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1. Objetivos generales del PGOU y relación con 
otros planes y programas 

 Objetivos principales del PGOU  1.1.

El nuevo documento del PGOU debe “reorganizar”, “acondicionar”, “ajustar” y “flexibilizar” el 
planeamiento existente para facilitar un desarrollo acorde a las necesidades actuales, teniendo en 
cuenta la problemática socioeconómica existente y las carencias apuntadas, las cuales serán base 
para la realización del nuevo documento. 

El planeamiento principalmente recogerá 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. 

Específicamente los objetivos planteados atienden a las siguientes necesidades:  

 Permitir 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. 

 Valorar el envejecimiento de la población y el alargamiento de las posibilidades de vida, ya 
que esto 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 las 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 la reserva de vivienda de promoción pública el concepto de edificaciones adosadas o en 
hilera no es el más adecuado en este momento, por lo que son preferibles edificios de 
vivienda plurifamiliar, acotando sus parámetros edificatorios en base a su situación. 

 Ordenación del sector primario (viñedo), manteniendo la superficie agraria útil ocupada en el 
municipio, e incluso aumentarla, evitando su pérdida. 

 Ampliar las 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. 

 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 cubrir las previsiones futuras de crecimiento. 

 Promocionar 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 
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otras actividades relacionadas directamente con la naturaleza, como el senderismo, 
cicloturismo, deporte de aventura, recorridos culturales, etc. 

 Antecedentes  1.2.

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. 

A partir del Plan Territorial Parcial de Laguardia (Rioja Alavesa), Ley 2/2006 de Suelo y Urbanismo de 
Gobierno Vasco, 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 lleva a la redacción de un Plan General 
de Ordenación Urbana (P.G.O.U.). 

Además, han pasado ya más de quince años desde la entrada en vigor de las NN.SS., y más de 
cinco años desde la última modificación por lo que esto invita a una revisión exhaustiva del 
documento mediante la redacción de un nuevo Plan General de Ordenación Urbana. 

 Relación con las DOT, PTP y PTS 1.3.

 Directrices de Ordenación del Territorio 1.3.1.

Las Directrices de Ordenación Territorial, DOT
1
, instauran el marco de referencia para la 

documentación y redacción de todo documento urbanístico e instrumento de planeamiento de 
carácter inferior a ellas. Han contribuido de forma importante a la mejora de la calidad ambiental del 
territorio en relación con la Ordenación del Medio Físico y del Suelo. Por ello, su desarrollo hacia 
lograr la sostenibilidad del territorio se apoya en los Planes Territoriales Sectoriales de Ordenación de 
Ríos y Arroyos, de Zonas Húmedas, Agroforestal y de Creación Pública de Suelo para Actividades 
Económicas y de Equipamientos Comerciales.  

Por otro lado, la aprobación de los Planes Territoriales Parciales, PTPs, ha permitido ir fijando los 
suelos no urbanizables de protección y su incorporación al planeamiento urbanístico. Además, los 
PTS antes mencionados han establecido las categorías de ordenación en los ámbitos de su 
competencia como se muestra en los siguientes apartados. 

Por último, las DOT vigentes recogen como uno de sus artículos el deber por parte del planeamiento 
municipal de delimitar las zonas afectadas por la realización de actividades de cualquier tipo que 
afecten al medio natural. Es por ello, que las DOT son una medida necesaria hoy en día desde el 
punto de vista ambiental. 

La revisión de las DOT de acuerdo con lo establecido en el artículo 10 de la Ley 4/1990, de 31 de 
mayo, de Ordenación del Territorio del País Vasco, son aprobadas mediante Decreto 128/2019 y 
vienen a sustituir a las aprobadas más de dos décadas antes mediante Decreto 28/1997, de 11 de 
febrero.  

La revisión de las DOT adopta como principio rector adecuar el modelo territorial a los nuevos retos, a 
través de las transformaciones que se recogen a continuación: 

                                                      
1
 Decreto 128/2019, de 30 de julio, por el que se aprueban definitivamente las Directrices de Ordenación Territorial de la 

Comunidad Autónoma del País Vasco. 
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1. Incorporar la infraestructura verde y la puesta en valor de los servicios de los ecosistemas 
a la ordenación del medio físico. 

2. Visibilizar de forma específica el hábitat rural en la ordenación territorial. 

3. Incorporar al sistema urbano la figura de los ejes de transformación. 

4. Optimizar la utilización del suelo ya artificializado promoviendo la regeneración urbana y la 
mixticidad de usos, así como evitar el crecimiento ilimitado a través del establecimiento del 
perímetro de crecimiento urbano. 

5. Promover una respuesta ágil y eficaz para las necesidades de suelo para nuevas 
actividades económicas, propugnando fundamentalmente la regeneración, renovación y 
redensificación del suelo existente. 

6. Incluir la gestión del paisaje a través de los instrumentos de ordenación territorial. 

7. Incorporar el concepto de gestión sostenible de recursos: autosuficiencia conectada, agua, 
soberanía energética, economía circular y autosuficiencia conectada (recursos de las 
materias primas). 

8. Promover la movilidad y logística sostenible concediendo especial atención a la movilidad 
peatonal y ciclista, al transporte público multimodal y a la optimización de la combinación de 
los distintos modos de transporte, en un escenario temporal en el que se contará con los 
servicios del tren de alta velocidad. 

9. Incluir cuestiones novedosas en la ordenación del territorio que se consideran de carácter 
transversal como la accesibilidad universal, la perspectiva de género, el euskera, el cambio 
climático, la salud y la interrelación territorial  

10. Promover una buena gobernanza en la gestión de la política pública de la ordenación del 
territorio, a través, principalmente, del seguimiento y la evaluación de los planes, de la 
participación, y de la integración administrativa.  

Las diferencias más significativas entre las DOT aprobadas en 1.997 y su revisión, se centran en los 
siguientes aspectos: 

 Medio Físico: respecto de las DOT del 97 se ha suprimido la categoría de “Sin Vocación de 
Uso Definido”, Como condicionantes superpuestos se incorporan los riesgos geológicos, los 
asociados al cambio climático y los de la infraestructura verde. Los corredores ecológicos son 
elementos a considerar en el planeamiento para garantizar la continuidad ecológica. En lo 
relativo a los usos, se adopta una postura más flexible con instalaciones de energías 
renovables (infraestructura técnica no lineal tipo B). La postura desde la ordenación del 
territorio hacia la fractura hidráulica es desfavorable. También se introduce regulación para 
prohibir los usos forestales en los pastos montanos y suelos de Alto Valor Estratégico, 
favoreciendo el progresivo cambio de uso de forestal productivo a agrario. Se introducen 
diversas precisiones en torno a los caseríos y los núcleos rurales y en relación con las 
industrias agrarias, se orienta su implantación contigua a los núcleos urbanos.  

 Paisaje, de una forma más amplia y estructurada y se introduce el concepto de Patrimonio 
natural, además de contemplar de forma renovada el tema de los recursos turísticos.  

 Hábitat Urbano, las medidas se orientan a aprovechar mejor el suelo ya urbanizado, 
favoreciendo la regeneración urbana frente a la ocupación de nuevos suelos. Con la 
consideración del suelo como un recurso escaso y valioso, se diferencia para la cuantificación 
residencial las propuestas en los suelos ya urbanos (permitiendo más) con las propuestas de 
nuevos desarrollos en nuevos suelos (permitiendo menos). Se opta en definitiva por una 
mayor densidad, compacidad y mezcla de usos, para ganar en intensidad de vida urbana.   
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 Energía, la gestión sostenible debe inspirar cualquier intervención. En este apartado se 
incluyen recursos como el agua, la energía, y el suelo y los residuos, agrupados éstos a su 
vez dentro de la economía circular, un nuevo concepto en las DOT que reintroduce el residuo 
dentro de su vida útil, como un recurso más. Se trata de una gestión de los recursos por tanto 
con la sostenibilidad como inspiración.   

 Movilidad, se opta por pasar de las “infraestructuras” a la “movilidad”, entendiendo que las 
infraestructuras previstas en las DOT ya están en gran medida culminadas. Se opta por la 
movilidad peatonal como la preferente en los desplazamientos, seguido de la bicicleta y del 
transporte colectivo, que se pretende reforzar frente al vehículo privado. Siguiendo con la 
gestión sostenible, se plantea un sistema logístico que haga más eficiente el transporte de 
mercancías. 

 Cuestiones transversales que trascienden en gran medida a la ordenación del territorio son 
tenidas en cuenta, como la accesibilidad universal, perspectiva de género, cambio climático, 
salud, euskera, interrelación territorial, todas ellas orientadas a promover un modelo de 
ciudad, denso, complejo en cuanto a mezcla de usos y cohesionado socialmente. 

 Gobernanza, se intenta plantear una normativa más clara. Además se trata de fomentar la 
participación, la elaboración de indicadores y medidas de seguimiento de los planes, y 
medidas para integrar todas las administraciones que participan en los procesos de 
planeamiento territorial y urbanístico. 

 PTP Área Funcional de Laguardia 1.3.2.

Mediante Decreto 271/2004, de 28 de diciembre, se aprueba definitivamente el Plan Territorial Parcial 
del Área Funcional de Laguardia (Rioja Alavesa) que se extiende a la totalidad de la Comarca de la 
Laguardia, donde se incluye el municipio de Lapuebla de Labarca. 

El PTP tiene como objetivo principal llegar a una ordenación integral de Rioja Alavesa, dejando atrás 
la actual división municipal. Con ello se pretende lograr un equilibrio en toda el área funcional creando 
un vínculo entre las administraciones públicas que pertenecen al territorio. Por otro lado, plantea el 
propio futuro del Área Funcional apoyándose en unas bases económicas sólidas, en una estructura 
social equilibrada y un comportamiento respetuoso hacia el medio ambiente.  

 Para ello, en concreto se pretende consolidar el sector agrícola como base económica de la 
comarca protegiendo, a su vez, el “recurso suelo” como tal de otras ocupaciones no agrarias. 
Esto sin suponer el abandono de la inversión y avance en los demás sectores.  

 Actualmente, el área funcional se encuentra mal comunicada por lo que otro objetivo 
secundario sería la mejora de la red viaria, tanto para el uso cotidiano de sus habitantes como 
a la hora de atraer personas, actividad e industria. 

 Por último, aumentar la importancia del patrimonio cultural del Área Funcional de Laguardia 
(Rioja Alavesa). 

Para conseguir los objetivos marcados la estrategia consiste en favorecer los procesos de 
complementariedad entre el área funcional y su territorio próximo. El PTP detalla un listado de 
mejoras relacionadas con la ordenación y protección del medio físico, el sistema urbano, las políticas 
de suelo, las necesidades de vivienda y cuantificación de la oferta de nuevo suelo residencial, las 
actividades económicas, la infraestructura viaria, la obra hidráulica, las orientaciones de actuación 
urbana, la ordenación del patrimonio cultural y los equipamientos públicos que más adelante se 
señalan. Con todo, desde su aprobación en 2004, este PTP ha tenido dos modificaciones: una de 
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ellas en 2010 relativa a la regulación de las construcciones agrícolas y bodegas.
2
 La segunda de 2018 

es relativa a las determinaciones del Paisaje
3
. 

La ordenación y protección del medio físico 

Debido a su definición como áreas de Especial Protección por su interés natural, se delimitan para su 
protección las zonas correspondientes al Río Ebro, al Esperal y otras áreas forestales de interés. 

Desde el punto de vista hidrológico, se incluyen los arroyos tributarios y el río Ebro como zonas de 
aguas superficiales a proteger. Y desde el punto de vista geológico- geomorfológico, todo el sistema 
de terrazas y principales afluentes del Ebro deben ser también delimitados para evitar su deterioro. 

Sistema urbano 

Con la intención de lograr una especialización industrial se pretende considerar el municipio como 
Subcabecera Comarcal. Estos núcleos suponen un punto intermedio entre las cabeceras y el resto de 
núcleos.  

Políticas de suelo 

Aquí se han incluido todas aquellas operaciones que tienen que ver con los suelos para nueva 
residencia o para actividad económica, a nivel productivo y de servicios. 

El interés de la complementariedad interna-externa, con Elciego, Fuenmayor y Cenicero, se basa en 
su posición estratégica dentro del Área Funcional, próxima a la A-68 y la N-232, y el ferrocarril. Con 
ello se logra localizar la actividad industrial en ambos municipios. 

La complementariedad interna-interna con Elciego pretende conseguir los umbrales suficientes de 
población, al superar los 2000 habitantes, para adquirir servicios y dar respuesta a la necesidad de 
desarrollo industrial de ambos núcleos. 

Por último, se propone el complemento del suelo para residencia sobre los tejidos existentes para 
ampliar la oferta de manera sustancial. 

Necesidades de vivienda y cuantificación de la oferta de nuevo suelo residencial 

Los objetivos demográficos se centran en mantener la población en los 852 habitantes actuales. 
Teniendo en cuenta esto y suponiendo, a medio y largo plazo, un ligero aumento del tamaño medio 
de las familias, se obtiene una aproximación en el número de viviendas nuevas previstas que 
asciende entre 149 y 233 para el año 2019. 

En cuanto a la segunda residencia, en el municipio de Lapuebla de Labarca, se ofertarán las de tipo 
extensivo. Se caracteriza por estar muy vinculada a la realidad urbana existente: procesos de 
rehabilitación de patrimonio arquitectónico, operaciones de colmatación de vacíos o intersticios, 
apoyo a procesos de regeneración urbana y la obtención de espacios libres y zonas verdes.  

Actividades económicas 

                                                      
2
 Decreto 251/2010, de 28 de septiembre, por el que 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.(BOPV de 7 de octubre de 2010, nº 194). 

3
 Decreto 134/2018, de 18 de septiembre, del Consejero de Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda, por el que se 

aprueba definitivamente la 2.ª modificación del Plan Territorial Parcial del Área Funcional de Laguardia (Rioja Alavesa), relativa 
a las Determinaciones del Paisaje. (BOPV de 27 de septiembre de 2018). 
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Se considera un municipio de “bajo desarrollo industrial” para la implantación de suelo para 
actividades económicas que no sean de carácter urbano. Por ello, podrán admitirse talleres y 
pequeñas empresas de ámbito local hasta una superficie máxima de suelo de 3 Ha, teniendo en 
cuenta no sobrepasar la capacidad de acogida para evitar provocar impactos significativos sobre el 
medio natural.  

En el caso del sector primario, se busca potenciarlo al máximo y enlazarlo con un fomento del 
desarrollo del sector turístico.  

Infraestructura viaria 

En el municipio se pretenden introducir dos mejoras en la A-3216 que une Laguardia, Lapuebla de 
Labarca, y Fuenmayor, relativas al trazado y ampliación de la plataforma. 

La mejora del trazado se debe a que al estar el recorrido muy ligado a la orografía adopta curvas y 
cambios de rasante muy pronunciados. Para la ampliación de las plataformas la actuación se rige por 
lo establecido en el Plan General de Carreteras del País Vasco y Plan Integral de Carreteras de 
Álava, PICA, donde se establece que el ancho mínimo debe estar entre 4 y 5 metros en las vías de 
rango inferior y alcanzar más de 9 metros en los ejes que tienen mayor intensidad de uso. 

Obra hidráulica 

Mejorar la Red comarcal mancomunada de abastecimiento de agua del municipio, así como la 
depuración de aguas propia. Para ello, se dispondrán nuevos puntos de captación, se reducirán las 
pérdidas de la red y se racionalizarán los consumos, tanto para los usos residenciales como 
industriales. 

Orientaciones de actuación urbana 

En este ámbito se mejorará la ordenación paisajística del área industrial de Lapuebla de Labarca y se 
ampliarán las áreas verdes urbanas en el municipio. 

Ordenación del patrimonio cultural 

Acondicionamiento de la ruta de interés enológico a su paso por el municipio de Lapuebla de 
Labarca. Este tipo de rutas son una buena muestra de la tradición y la idiosincrasia de rioja alavesa a 
través de bodegas, lagares, trujales, costumbres y folklore. 

Equipamientos públicos 

La importancia de los equipamientos colectivos en el desarrollo de una Comarca es innegable al 
satisfacer las necesidades de socialización de las personas. Se considera necesario consolidar y 
ampliar la actual oferta de servicios deportivos básicos como piscina, frontón y polideportivo o pistas 
polideportivas. 

El resumen de todas las áreas con líneas de actuación es que la estrategia de desarrollo del PTP en 
el Área Funcional de Laguardia (Rioja Alavesa) no se centra tanto en la solución de los problemas 
concretos, sino en el planteamiento de proyectos de mejora estructural a nivel territorial. 

  PTS de Ordenación de los Ríos y Arroyos de la CAPV  1.3.3.

En el mapa 2 del documento Planos se presenta la red hidrográfica del municipio clasificada según el 
Plan Territorial Sectorial de Ordenación de los Ríos y Arroyos de la CAPV. 

Corresponde al planeamiento municipal establecer la delimitación de la Red Hidrológica y sus zonas 
de protección a la escala adecuada, en función de si se trata de suelo urbanizable o no. 

En el suelo clasificado como no urbanizable la zona de protección estará formada por dos franjas de 
terreno de 50 y 25 m. de anchura a ambos lados del cauce del Ebro. Mientras que en el suelo 
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clasificado como urbanizable, el planeamiento municipal debe establecer una zona de protección de 
30 metros entre la línea de edificios y el cauce fluvial.  

Mediante el Decreto 449/2013
4
 se establecen los criterios de zonificación de las márgenes según sus 

componentes hidráulica, urbanística y medioambiental en los cursos de agua que discurren por el 
municipio, clasificación que conduce a la siguiente agrupación.  

Zonificación de las márgenes por tramos según su componente medioambiental 

En la zonificación de las márgenes según su componente medioambiental el PTS define 
específicamente zonas de protección prioritaria para garantizar la conservación de sus valores 
ecológicos, paisajísticos, productivos y científico-culturales, la defensa ante determinados riesgos 
como la erosión o la contaminación de acuíferos y la recuperación de enclaves degradados.  

Aunque el PTS identifica cuatro tipos de zonas especiales, además de otras zonas sin especial 
cualificación son dos las categorías de mayor interés: las márgenes con vegetación bien conservada 
y las márgenes con necesidades de recuperación En el caso del municipio de Lapuebla de Labarca 
los tramos fluviales adscritos a ambas categorías son las siguientes: 

 Márgenes en zonas de interés naturalístico preferente. No se identifican. 

 Márgenes con vegetación bien conservada.  Los tramos de los cauces con márgenes con 
vegetación bien conservada que el PTS identifica en el municipio de Lapuebla de Labarca 
están situados al sur del territorio.  Se identifica un solo tramo del rio Ebro (aproximadamente 
1km) con márgenes con vegetación bien conservada. 

 Márgenes en zonas con riesgo de erosión, deslizamientos, y/o vulnerabilidad de acuíferos. No 
se identifican. 

 Márgenes con necesidades de recuperación en terrenos degradados por la presencia de 
obras de encauzamiento que afectan al cauce o por la intensa actividad agraria en los 
márgenes. Aunque se puedan identificar muchas más causas, las mencionadas son las más 
relevantes. El eje del curso del río Ebro en la mayor parte de su recorrido por Lapuebla de 
Labarca, encaja en esta zonificación representativa de aquellos tramos con necesidades de 
recuperación que por distintos motivos han sufrido una disminución de su calidad ecológica. 
En ellas se recomienda actuar mediante estrategias de regeneración de una forma activa. El 
criterio general es acometer la recuperación y restauración de aquellos enclaves degradados. 
Se propiciarán las actividades de mejora ambiental, con intervenciones para la recuperación 
de la morfología natural del cauce y la restitución de la vegetación de ribera. Son cinco las 
zonas que se identifican como tal en el municipio, con tamaños desde 2 km hasta menores de 
100 m.  

Tramificación según superficie de cuenca hidráulica 

Como aspectos específicos de la componente hidráulica se contempla, por un lado, la problemática 
relativa a la prevención de inundaciones y, por otro, una serie de recomendaciones de carácter 
genérico sobre las actuaciones y obras hidráulicas que se acometan en las márgenes de los ríos.  

En el municipio de Lapuebla de Labarca como ya se ha mencionado anteriormente, se identifica el río 
Ebro, con una cuenca vertiente superior a 600 km

2
, por lo que pertenece a la categoría más alta del 

PTS, la clase VI.  

Además del rio Ebro, también se localiza el arroyo “Barranco Aguasalada” en el municipio, con una 
cuenca vertiente de entre 10 y 50 km

2
, por lo que según el PTS pertenece a la categoría I.  

                                                      
4 Decreto 449/2013, de 19 de noviembre, por el que se aprueba definitivamente la Modificación del Plan Territorial Sectorial de 
Ordenación de los Ríos y Arroyos de la CAPV (Vertientes Cantábrica y Mediterránea) 
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Cabe mencionar que al este del municipio existen pequeños arroyos que no son considerados por el 
PTS, y que a pesar de que se identifican en la toponimia local no son nombrados.  

Como referencia básica se adopta lo señalado en la Base de Datos Toponímicos de la Comunidad 
Autónoma del País Vasco (Topónimos de Hidrografía), tal como se recogen en el “Mapa Hidrológico 
de la CAPV” (edición a escala 1:150.000), editado por el Gobierno Vasco (Agencia Vasca del Agua/Ur 
Agentzia).  

Alternativamente en la denominación de cauces menores se utiliza toponimia local.  

Zonificación de márgenes por tramos según su componente urbanística 

El PTS en cuestión fija un retiro mínimo de edificación en función del nivel del cauce y del grado de 
consolidación del tipo de desarrollo, diferenciando entre: márgenes ocupados por infraestructuras de 
comunicaciones interurbanas, ámbito rural, ámbitos desarrollados y ámbitos con potencial de nuevos 
desarrollos urbanísticos. En las actuaciones que se emprendan en los ámbitos anteriores habrá que 
respetar las determinaciones en cuanto a retiros mínimos de edificación, urbanización y obras 
públicas en general. 

 Márgenes en Ámbito Rural. Corresponden a las márgenes sin desarrollos urbanísticos que no 
se encuentran ocupadas por infraestructuras de comunicaciones interurbanas. Estas se 
identifican mayormente alrededor del arroyo “Barranco Aguasalada” y en las márgenes del rio 
Ebro que están más alejadas de los ámbitos más desarrollados del municipio. 

 Márgenes ocupadas por Infraestructuras de Comunicaciones Interurbanas. No se identifican. 

 Márgenes en Ámbitos Urbanos Desarrollados. Corresponden a las márgenes en las que el 
proceso de desarrollo urbano se encuentra sensiblemente consolidado. Se contempla una 
única zona en los márgenes cercanos a la trama urbana del municipio.  

 Márgenes con Potencial de Nuevos Desarrollos Urbanísticos. Márgenes de las áreas donde 
se prevean en el planeamiento nuevos procesos de ocupación urbanística. Como en el caso 
anterior, solamente se identifica una zona que pertenezca a esta categoría, situada en la 
parte más industrializada del municipio. 

  Plan Territorial Sectorial Agroforestal  1.3.4.

Mediante Decreto 177/2014
5
, se aprueba definitivamente este PTS cuyo ámbito de ordenación abarca 

la totalidad de la CAPV, excluidas las áreas urbanas preexistentes, entendiendo como tales aquellas 
áreas que a la fecha de aprobación definitiva del PTS estuvieran clasificadas por el planeamiento 
general municipal como suelo urbano, urbanizable o apto para urbanizar.  

El PTS Agroforestal se centra en la ordenación del SNU y de los usos agrarios y forestales, si bien 
puede establecer restricciones para otros tipos de usos si pusieran en peligro la supervivencia de las 
tierras de mayor valor. En relación con el planeamiento municipal de Lapuebla de Labarca identifica 
las siguientes categorías de suelo: 

1.- Categoría de Especial Protección. El criterio de uso a aplicar en este ámbito es limitar de 
forma activa la posibilidad de intervención antrópica sobre estos espacios, limitándose las 

intervenciones permitidas a mantener la situación preexistente, cuando no a mejorarla. En el caso 
de que las zonas de la categoría estén sujetas a aprovechamiento se impulsará que la misma se 

                                                      
5 Decreto 177/2014, de 16 de septiembre, por el que se aprueba definitivamente el Plan Territorial Sectorial Agroforestal de la 
Comunidad Autónoma del País Vasco 
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haga de forma sostenible, asegurando la renovación del recurso utilizado. Se pueden incluir las 
Áreas de interés con vegetación autóctona, los puntos de interés geológico y las captaciones de 

abastecimiento para uso urbano.   

2.- Categoría Agroganadera Paisaje Rural de transición. Representa a las extensiones ocupadas 
por campos de cultivo en régimen de secano menos productivas. 

3.- Categoría Agroganadero de Alto Valor Estratégico. Se trata de los terrenos más fértiles de 

viñedo que tienen un aprovechamiento agrario intensivo y los suelos con olivo.  

4.- Categoría Forestal de Valor Natural compuesta por las masas forestales de gran valor natural, 
constituidas mayoritariamente por especies autóctonas, aunque no siempre. Las áreas alcanzan 

una representación limitada en el municipio. Las masas están relegadas a las altas cotas del 
municipio y a los cerros de areniscas donde están las masas de quejigo y coscoja, los arbustos y 

herbáceas, vegetación potencial de antaño. 

5. Protección de Aguas Superficiales. En esta categoría se incluyen los ríos y arroyos y su 
correspondiente zona de protección ordenados según se establece en el PTS de Ordenación de 
Márgenes de los Ríos y Arroyos de la CAPV y posterior modificación, en adelante Plan Territorial 

Sectorial de Ordenación de los Ríos y Arroyos de la CAPV, cuyo último  hito de tramitación remite 
a la Orden de 2 de abril de 2008 por la que se establece un nuevo plazo de información pública y 

audiencia de las administraciones públicas, de la 1.ª Modificación del Plan Territorial Sectorial de 
Ordenación de las Márgenes de los Ríos y Arroyos de la Vertiente Mediterránea.  

6. Categoría Mejora ambiental. Se trata de agrupar zonas degradadas, con escaso suelo o con 

grandes muestras de erosión actual, en las que hay que realizar con la mayor brevedad posible 
labores de mejora y restauración del ecosistema con el fin de evitar que continúe la pérdida del 
recurso. Este tipo de emplazamientos se asientan habitualmente sobre terrenos afectados por la 

explotación de canteras.  

7.- Sistemas generales en Suelo No Urbanizable incluyendo las comunicaciones viarias, 
saneamiento, abastecimiento, vertederos y sistema general de equipamientos, entre otros. 

 PTS de Zonas Húmedas de la CAPV  1.3.5.

En 2004 se aprobó definitivamente el PTS de Zonas Húmedas de la CAPV (Decreto 160/2004, de 27 
de julio), en 2011 se modificó el Inventario de Zonas Húmedas (Orden de 3 de mayo de 2011), y en 
2012 se realizó una modificación al PTS (Decreto 231/2012, de 30 de octubre). 

Este PTS
6
 reconoce la elevada importancia que desempeñan los humedales por los procesos 

hidrológicos y ecológicos que albergan. Asimismo, su primer párrafo recuerda que las zonas 
húmedas, tanto costeras como interiores, constituyen uno de los ecosistemas más singulares y a la 
vez más frágiles de la biosfera. 

Los objetivos principales que plantea este PTS de Zonas Húmedas de la CAPV son: 

 Garantizar, para cada zona húmeda, la conservación de sus valores naturales, productivos y 
científico-culturales. 

 Posibilitar la mejora, recuperación y rehabilitación del medio natural de las zonas húmedas 
degradadas. 

                                                      
6 El Plan Territorial Sectorial de Zonas Húmedas de la Comunidad Autónoma del País Vasco fue aprobado definitivamente por 
el Decreto 160/2004, de 27 de Julio del año 2004 (BOPV 19/11/2004). 
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 Establecer líneas de acción que permitan una revalorización de sus recursos naturales. 

El marco general para la ordenación de las Zonas Húmedas de la CAPV se define mediante la 
creación del “Inventario de Zonas Húmedas de la CAPV”

7
. En él se clasifican las Zonas Húmedas de 

la CAPV en tres grupos, en función del grado de desarrollo de la propuesta de ordenación y la 
regulación aplicable en cada caso.  

El único humedal identificado en Lapuebla de Labarca es una balsa de riego. Analizado su interés 
ambiental se constata que la construcción ha perseguido una completa artificialización del espacio. 
Ello impide o limita muy seriamente las opciones de naturalización parcial de cara a una recuperación 
de su potencial como sistema húmedo. Urbanísticamente se categoríza como un sistema general. En 
el documento de alcance se propone recoger en la categoría de protección de Aguas Superficiales la 
Balsa de riego de Lapuebla de Labarca, en vez de como un Sistema General Hidráulico. Esta 
propuesta del documento de alcance de dotarle de protección se ha valorado a la vista de su elevado 
grado de artificialización como poco viable.  

En cambio la zona del talud exterior a la balsa de riego ha alcanzado de forma espontánea un 
adecuado grado de recuperación de la vegetación autóctona, que se advierte por la presencia de 
numerosas especies mediterráneas propias del entorno con una buena cobertura. Las acciones de 
recuperación se pueden incentivar en estas zonas aledañas a la balsa, pero en las orillas de la 
plataforma donde descansa la balsa las posibilidades de recuperar los valores ambientales parecen  
escasas: 

Tabla 1 Humedal identificado en el municipio de Lapuebla de Labarca. 

 

 

La balsa de riego, situada en el municipio de Lapuebla de Labarca, ocupa una superficie de 9.947 m
2
 

y tiene un perímetro de 423,18 m. Concretamente, su localización geográfica se corresponde con las 
coordenadas UTM (ETRS89) X: 534.293, Y: 4.705.402 y el acceso a la balsa se realiza desde la 
carretera A-4208 ascendiendo por una pista asfaltada que llega hasta la entrada de la balsa de riego. 

Desde un punto de vista paisajístico, debido a la altura a la que se encuentra la balsa situada sobre 
una terraza a 570 metros de altura, no se genera ningún tipo de impacto visual por no ser visible. 
Para divisarla desde altura hay que desplazarse a cotas alejadas del humedal.   

Actualmente, la zona del talud exterior a la balsa de riego ha alcanzado de forma espontánea un 
adecuado grado de recuperación de la vegetación autóctona, que se advierte por la presencia de 
numerosas especies mediterráneas propias del entorno con una buena cobertura: 

─ Pino carrasco (Pinus halepensis) 

─ Coscoja (Quercus coccifera) 

─ Almendro (Prunus dulcis) 

─ Enebro rojo (Juniperus oxycedrus)  

─ Tomillo (Thymus vulgaris) 

─ Romero (Rosmarinus officinalis) 

─ Lavanda (Lavandula latifolia) 

─ Salvia (Salvia officinalis) 

─ Torvisco (Daphne gnidium)  

─ Gatiña (Genista anglica) 

                                                      
7 Decreto 160/2004, de 27 de julio, por el que se aprueba definitivamente el Plan Territorial Sectorial de Zonas Húmedas de la 
Comunidad Autónoma del País Vasco. 
 

Código Nombre Área (m
2
) Valor Ecológico 

FA140 Balsa de riego de Lapuebla de Labarca 9947,54 Nulo 
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─ Jara blanca (Cistus albidus) 

─ Escoba cantábrica (Cytisus cantabrica) 

─ Esparraguera silvestre (Asparagus acutifolius) 

─ Brachypodium sp. 

─ Rosa sp 

─ Sedum sp. 

En el 26% de las balsas de riego localizadas en el territorio alavés, este tipo de zonas húmedas 
carecen de valor ecológico, lo que es debido a la falta de una masa suficiente de especies de flora, de 
porte arbustivo y herbáceo cerca del vaso, que puedan ayudar al asentamiento de especies de fauna 
típicas de la zona como aves adaptadas, anfibios y pequeños mamíferos.  

Dentro del Grupo III el PTS de Zonas Húmedas de la CAPV, aprobado según Decreto 160/2004,  
recogía un total de 325 enclaves identificados como humedales, de ellos 235 localizados en Álava.  

Tras la revisión técnica
8
 realizada en 2011, 152 enclaves dejan de ser considerados parte integrante 

del inventario por carecer de suficiente entidad o haber sido desecados. En el concreto caso de la 
balsa de riego de Lapuebla de Labarca, está entre ellas, es excluida del grupo III del PTS de Zonas 
Húmedas de la CAPV alegando el informe motivos de artificialidad. En todo caso lo relevante es que 
en 2011 se modificó el Inventario de Zonas Húmedas mediante orden de 3 de mayo de 2011

9
 y en 

ella consta la aludida balsa de riego en el grupo III, luego esta determinación se da por válida.    

En campo se comprueba que la morfología impide cualquier otro uso que difiera del almacenamiento 
y punto de distribución de agua. Es decir, compartir fines de utilización de la balsa como espacio útil 
destinado a la conservación de la naturaleza es imposible sin llevar a cabo intensas actuaciones de 
adecuación. La balsa está situada en lo alto de una terraza lo que dificulta su conectividad. En la 
mayoría de los proyectos de construcción de balsas de riego en Europa se proponen localizaciones 
en zonas llanas cercanas a otros enclaves naturales, como ríos o bosques, logrando favorecer la 
escasa conectividad existente en algunas zonas. Desarrollando más estas restauraciones se puede   
formar una red de biotopos con vías de paso ("stepping stones").  

  

Figura 1 Balsa de riego de características técnicas incompatibles para albergar fauna y flora de interés 

                                                      
8 Revisión del Inventario del Grupo III del Plan Territorial Sectorial de Zonas Húmedas de la CAPV. Informe 332/09/V1. IKT. 
Enero 2011 
 
9 Orden de 3 de mayo de 2011, de la Consejera de Medio Ambiente, Planificación Territorial, Agricultura y Pesca, por la que se 
modifica el Inventario de Zonas Húmedas de la Comunidad Autónoma del País Vasco. 
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 PTS Creación Pública de Suelo para Actividades Económicas y 1.3.6.
Equipamientos Comerciales 

La finalidad del Plan, aprobado mediante Decreto 262/2004
10

, es ser el instrumento planificador y 
regulador de referencia en las operaciones de creación pública de suelo para actividades 
económicas. Si bien el PTS no crea ningún ámbito estratégico para el desarrollo de la actividad 
económica en el municipio, en otros colindantes como Oion y Laguardia sitúa los polígonos 
industriales y los puntos de interés de industrias a nivel supramunicipal. 

La actividad económica del área funcional de la Rioja Alavesa se distribuye de forma bastante 
equilibrada, dedicándose un 34% al sector primario, un 30% al secundario y un 36% al terciario. Se 
aprecia la gran importancia que representa el sector primario, dedicado principalmente a pequeñas 
instalaciones bodegueras de tamaño familiar, presente en prácticamente todos los pueblos del área 
funcional de La Rioja Alavesa. Es por ello que en la zona, la actividad económica está vinculada al 
cultivo de viñedos y la fabricación de vinos que atrae a una actividad económica emergente ligada al 
turismo y hostelería. 

Finalmente, cabe destacar que en el municipio, al suroeste del núcleo urbano, está el Polígono 
Industrial Senda Soto que acoge empresas que desarrollan su actividad en diversos sectores, 
destacando las bodegas.  

 PTS de Vías Ciclistas e Itinerarios Verdes de Álava  1.3.7.

En el Territorio Histórico de Álava hace ya más de veinte años que la Diputación Foral de Álava viene 
trabajando, en colaboración con las Entidades Locales titulares, en el concepto de Rutas Verdes, 
promoviendo, recuperando y gestionando antiguos caminos o abriendo vías de nueva creación con 
fines de restauración y puesta en valor del patrimonio natural, paisajístico e histórico-cultural. Estas 
actuaciones han conformado una red de Itinerarios Verdes de más de 1.000 km. 

Esta línea de actuación, así como las iniciativas dirigidas a la creación de rutas para el uso ciclista 
como transporte de carácter cotidiano, se han concretado jurídicamente en la aprobación de dos 
Normas Forales sobre Vías Ciclistas

11
 e Itinerarios Verdes en Álava

12
.  

El objetivo del Plan Territorial Sectorial de Vías Ciclistas e Itinerarios Verdes del TH de Álava, en 
proceso de aprobación provisional, es dar encaje, en el marco de la ordenación del territorio de la 
CAPV y del Territorio Histórico de Álava, a la Red Foral de Vías Ciclistas y a la Red de Itinerarios 
Verdes de Álava, englobando en un solo documento ambos modos de movilidad sostenible (marcha y 
ciclista), creando nuevas redes interurbanas de infraestructuras para el desarrollo de la movilidad no 
motorizada a la vez que se pone en valor el patrimonio natural, paisajístico e histórico-cultural y se 
recupera la conectividad ecológica y paisajística, promoviendo modos de acercamiento y disfrute 
respetuosos con el medio natural. 

Dentro del municipio de Lapuebla de Labarca, según el mapa del PTS Vías Ciclistas e Itinerarios 
Verdes del THA en tramitación, se identifican varias rutas.  

 GR 120: Camino Ignaciano: Tramo alavés de la ruta de peregrinaje que recrea el camino que 
el San Ignacio de Loyola recorrió en 1522 desde Loyola (un torre-palacio de Azpeitia, en el 
País Vasco) hasta la ciudad de Manresa (cerca del Monasterio de Montserrat, en Cataluña). 
Esta ruta de origen religioso, convertida hoy en sendero de gran recorrido (GR 120) a partir 
de las anotaciones personales del Santo tiene una longitud de 650 km y atraviesa las 
Comunidades de País Vasco, La Rioja, Navarra, Aragón y Cataluña. En Álava discurren 5 de 

                                                      
10 Decreto 262/2004, de 21 de diciembre, por el que se aprueba definitivamente el Plan Territorial Sectorial de Creación Pública 
de Suelo para Actividades Económicas y de Equipamientos Comerciales de la Comunidad Autónoma del País Vasco.  
11 Norma Foral 4/2010, de 8 de marzo, de las Vías Ciclistas del Territorio Histórico de Álava 
 
12 Norma Foral 1/2012, de 23 de enero, de Itinerarios Verdes del Territorio Histórico de Álava 
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las 27 etapas que completan el recorrido, pasando por Lapuebla de Labarca en la T5, que 
transcurre entre Laguardia y Navarrete. 

 GR 99: Camino Natural del Ebro: Camino Natural integrado en la Red Estatal de Caminos 
Naturales, que discurre a lo largo del río Ebro, desde su nacimiento a su desembocadura. 
Castilla León, La Rioja, País Vasco, Navarra, Aragón, Cataluña. Este GR ha sido promovido 
por el Ministerio de Medio Ambiente y tiene las características propias de los Caminos 
Naturales, integrando los dos códigos en los soportes de señales. Comienza en Cantabria en 
el paraje de Fontibre, enclave del nacimiento del río cuyo nombre deriva del romano Fontes-
Iberis (Fuentes del Ebro), junto al Centro de Interpretación del Ebro, y termina en Riumar, a 
orillas del Mediterráneo, en Tarragona. 

También cabe destacar el recorrido Soto del río Ebro en Lapuebla de Labarca. Este soto fluvial que 
abarca terrenos de los municipios de Lapuebla de Labarca y Elciego permite descubrir la dinámica del 
río Ebro. Con un recorrido de 5,4 km, en él se pueden observar lugares de interés como un azud 
sobre el río Ebro y el tupido bosque de ribera.  



 

Evaluación Ambiental Estratégica del PGOU de Lapuebla de Labarca  

                      Estudio Ambiental Estratégico 

 

 

Pág 14 

 

2. Situación actual del medio ambiente 

Lapuebla de Labarca situada a orillas del Ebro se engloba dentro de la comarca vitivinícola de Rioja 
Alavesa y pertenece a la Cuadrilla de Laguardia-Rioja Alavesa.  

El municipio ocupa una superficie de 5,99 km
2
, y alberga una población de 865 hab. Por su situación, 

a 52,5 km de Vitoria-Gasteiz y 17,1 km a Logroño, es el municipio más meridional del territorio 
histórico de Álava y tiene la práctica totalidad del suelo del municipio dedicada al cultivo del viñedo.  

La población de Lapuebla de Labarca está concentrada en un único núcleo de población que ha ido 
extendiéndose en los últimos años. 

 Climatología 2.1.

Los pisos bioclimáticos definidos en el País Vasco varían entre la zona eurosiberiana y la zona 
mediterránea. Álava no presenta un territorio climático homogéneo, sino una graduación transitoria de 
clima oceánico a mediterráneo que se manifiesta a medida que se desciende hacia el sur del 
territorio. Dominada por la circulación de vientos del oeste, este territorio se sitúa en el límite con las 
zonas de altas presiones subtropicales, a lo que hay que añadir el efecto del relieve, que condiciona 
notablemente el clima. La divisoria hidrográfica entre la vertiente cantábrica y mediterránea, por su 
altitud y proximidad a la costa constituye en sí misma el factor diferencial más determinante del clima 
de esta zona del sur de Álava respecto al de la vertiente cantábrica.  

En Rioja Alavesa no puede hablarse de un clima general sino más bien de una superposición de 
ambientes que varían entre el tipo húmedo del norte y el ambiente árido del sureste. Esta gradación 
climática no es uniforme en dirección norte-sur, sino que se producen saltos en adaptación a la 
topografía local.  

Existe una división entre la zona de clima semiárido donde se encuentra Lapuebla de Labarca y la 
zona de clima seco subhúmedo del resto de la Rioja Alavesa, aunque toda la extensión pertenezca al 
piso mesomediterráneo. Este termotipo es el que ocupa mayor extensión en la península ibérica, 
puede encontrarse en cualquier área de clima mediterráneo y convive con el termomediterráneo y el 
supramediterráneo. Principalmente se extiende por las tierras bajas de la Depresión del Ebro, hacia la 
Ribera de Navarra y zona central de Aragón, mientras en la CAPV está únicamente representado en 
la Rioja Alavesa.  

La alineación montañosa de la sierra de Cantabria actúa como una barrera bioclimática que mitiga de 
la influencia marítima a la Rioja alavesa. Esta circunstancia, unida a la situación meridional y 
altitudinal (media 450 m), explica la presencia de un clima mediterráneo de interior, caracterizado por 
inviernos fríos, heladas frecuentes y veranos cálidos.  

Las precipitaciones, que se producen principalmente en primavera y otoño, oscilan entre los 400 mm 
anuales en las proximidades del Ebro y los 900 mm en las zonas de mayor altitud relativa. El clima en 
Rioja Alavesa se clasifica como semiárido dado que la isoyeta de la calificación climática de 
Thorwaite que cruza el territorio es la de 450 l/m

2
.  

Como referencia debido a la inexistencia de estaciones meteorológicas en el término municipal se 
utilizan los datos de temperatura y precipitación de la estación más cercana de Páganos referentes al 
año 2016.  
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Tabla 2 Datos meteorológicos de la estación meteorológica de Páganos. Fuente: Euskalmet. 

 
Temperatura (°C) Precipitaciones (l/m2) 

Media anual 12,6 37,1 
Mínima 5,4 (diciembre) 1,5 (agosto) 
Máxima 21,6 (agosto) 141,2 (febrero) 

Total - 469,6 

 

Debido al clima semiárido y la altitud a la que se encuentra el municipio, ese año la temperatura 
media anual fue de 12,6°C y la precipitación anual alrededor de 470 L/m

2
. Aunque sean datos 

puntuales, estos registros ponen de manifiesto el que exista un importante déficit de agua para el 
desarrollo de los cultivos determinadas épocas del año. 

Por último, hay dos aspectos climáticos relevantes de cara al cultivo de la vid: las heladas de mayo, 
frecuentes en Álava, afectan a las viñas ubicadas en vaguadas y hondonadas y las tormentas de 
verano con granizo reducen el rendimiento en fases avanzadas de desarrollo de la planta. 

 Geomorfología 2.2.

El municipio de Lapuebla de Labarca se encuentra dentro de lo que se conoce como la depresión del 
Ebro, unidad geomorfológica de forma triangular encerrada por tres sistemas montañosos: al norte los 
montes vasco-cantábricos y los Pirineos, al sur el sistema ibérico y al este la cordillera costera 
catalana.  

Esta Depresión del Ebro que surge por impulso de la orogenia alpina causante de la elevación de las 
cordilleras ibéricas y vasco-pirenaicas, está compuesta por los materiales arrancados a las cordilleras 
que la circundan que constituyen el relleno terciario. 

Tras la sedimentación marina del Eoceno se inicia el plegamiento pirenaico que produce una 
regresión del mar, que genera los depósitos de sales en Navarra. El final de esta época y comienzo 
del Oligoceno ponen fin a la ocupación marina y se establece un régimen endorreico que perdura 
durante gran parte del Terciario. Durante este período se da la acumulación constante de aportes 
continentales, pero, al finalizar el Terciario, la Depresión del Ebro pierde su carácter endorreico y 
todos estos materiales terciarios son sometidos a una activa erosión que produce un vaciado parcial 
de la cubeta. Se atribuye esta erosión a la acción de la red hidrográfica del Ebro causante, a su vez, 
del relieve actual.  

Dentro de la Depresión del Ebro se pueden hacer divisiones en unidades morfoestructurales. Rioja 
alavesa se incluye en la unidad del Piedemonte de la Sierra de Cantabria. El relieve estructural va 
descendiendo gradualmente hacia el Ebro, se caracteriza por ser un relieve suave en el que resaltan 
algunos cerros tallados en areniscas afectados por la erosión. 

Los materiales depositados como arenas, areniscas calcáreas y arcillas del Mioceno, se disponen de 
forma horizontal o con ligeros buzamientos. Es en la zona de contacto con el cabalgamiento de la 
sierra de Cantabria donde los estratos muestran mayores deformaciones. Además, a estos materiales 
del sustrato se les superponen coluviones en forma de glacis procedentes del piedemonte de la sierra 
y los depósitos aluviales. 

La actividad fluvial del río Ebro produjo la formación de una serie de terrazas fluviales compuesta por 
hasta nueve niveles en algunas zonas, sin embargo, es habitual encontrar tan sólo algunos de ellos. 
Las terrazas fluviales se caracterizan por formar escaños horizontales visibles en las orillas convexas 
de los antiguos meandros que han quedado colgadas y desconectadas de la red fluvial actual por una 
reducción del caudal o una variación en el recorrido.  
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En las inmediaciones de Lapuebla de Labarca son visibles materiales formados por gravas y arenas 
que representan el testimonio del antiguo fondo fluvial del río que han quedado en posición elevada 
sobre la ubicación actual del cauce, por la excavación erosiva ejercida por el río. El afloramiento de 
las areniscas miocenas visibles desde el puente que cruza el río Ebro en Lapuebla de Labarca, 
recientemente definido como Lugar de Interés Geológico LIG 55, pone en valor este espacio de 
interés geológico que describe se más detalladamente en el apartado 2.14.2. 

Actualmente, la geomorfología de todo el municipio se encuentra profundamente influenciada por los 
cultivos de las explotaciones, hoy en día extensivos de vid, olivo, almendros y cereales de secano. En 
consecuencia el paisaje sufre una constante evolución para allanar las pendientes favoreciendo los 
cultivos en terrazas y plantando especies más ávidas de nutrientes en las riberas del Ebro o en 
fondos de valle donde la profundidad del suelo así lo permite. 

 Geología 2.3.

La geología del sur de Álava está marcada por la estructura geomorfológica de la Depresión del Ebro. 
Los materiales más antiguos pertenecientes al Paleógeno presentan claras deformaciones como 
pliegues y diapiros, mientras que los materiales del Mioceno las muestran más débilmente y se 
ordenan en estratos horizontales. 

De modo general, en los bordes de la Depresión, zonas cercanas a las cordilleras, predominan facies 
proximales como conglomerados y areniscas, mientras que más al interior aparecen facies 
intermedias como areniscas, arcillas e intercalaciones carbonatadas. En las zonas más cercanas a la 
cuenca del Ebro, el centro de la Depresión, domina una sedimentación terciaria evaporítica con yesos 
y sales cloruradas, donde el techo de ésta suele estar formado por las “calizas de los páramos”. 

En estas zonas centrales hay que destacar las numerosas depresiones cerradas, conocidas como 
cubetas endorreicas, originadas por los procesos de disolución de los yesos y calizas, y por procesos 
de deflación eólica, acción del viento. 

Dentro del sector riojano - navarro de la Depresión, la serie estratigráfica del Terciario se inicia con los 
depósitos marinos de Potasas de Navarra y las areniscas de Liédena. El oligoceno representado por 
areniscas, arcillas, calizas y yesos, forma el núcleo de muchos anticlinales como los yesos de Falces 
o de Desojo. El paso al Mioceno está marcado por los yesos de Los Arcos o de Lerín y se inicia con 
la facies Tudela formada por arcillas con niveles de areniscas y calizas. Las calizas de Sancho 
Abarca se encuentran coronando la serie terciaria. 

 Litología 2.4.

Los materiales litológicos que se hallan en el municipio se distribuyen siguiendo la siguiente 
secuencia, cuya exposición se puede seguir atendiendo al Mapa 8 representativo de la litología del 
municipio.  

 Al oeste se observan dos grandes zonas de coluvión entre dos terrazas fluviales rodeadas 
por una alternancia de areniscas calcáreas de grano fino o muy fino y limolitas que al sur 
limitan con terrazas de tipo medio-bajo en la zona más próxima al Ebro.  

 En sentido norte sur (código 3 en el mapa) destaca los materiales del depósito aluvial 
desarrollado zonalmente en los márgenes del Barranco Aguasalada.  

 Al este aflora el dominio de las areniscas calcáreas, en este caso son materiales de grano 
grueso o medio y en ocasiones con microconglomerados.  



 

Evaluación Ambiental Estratégica del PGOU de Lapuebla de Labarca  

                      Estudio Ambiental Estratégico 

 

 

Pág 17 

 

 En la zona sur del municipio destacan las terrazas fluviales de tipo bajo siguiendo el cauce 
del Ebro y algunos puntos de alternancia entre areniscas calcáreas de grano fino o muy fino y 
limolitas. 

Las areniscas tienen un tamaño de grano variable de medio a fino y presentan, en general, una 
composición constituida por un 20-30 % de cuarzo, un 5-10 % de feldespato potásico y un 40-60 % 
de fragmentos de rocas carbonatadas con cemento calcáreo o ferruginoso. El espesor de la 
formación es muy variable oscilando entre 350 y 800 m. Estos depósitos de areniscas, asociados con 
las facies distales de un abanico aluvial, presentan dirección norte y noroeste.  

La estructuración que reflejan los niveles de areniscas de la zona indica que estos materiales están 
asociados a canales poco extensos de trazado sinuoso anastomosado. Por debajo de estos niveles, 
en profundidad, se encuentra un conjunto de arcillas margosas, areniscas rojizas y yesos asociados a 
las Facies Nájera, que no llegan a aflorar en ningún punto del municipio. El margen de sedimentación 
de las areniscas coincide con una extensa superficie plana de arenas, arcillas, limos y gravas.  

 

 

Figura 2 Mapa litológico del municipio de Lapuebla de Labarca, Álava. Fuente: EVE. 

 Edafología 2.5.

Los suelos del municipio de Lapuebla de Labarca están marcados por la influencia de la cuenca del 
Ebro de tal manera que los materiales que se localizan se corresponden, en cuanto a su composición, 
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con areniscas, arcillas, calizas y yesos. Las formaciones geológicas dominantes están constituidas 
por una alternancia de areniscas, más o menos limolíticas, de grano medio, arcillas margosas y limos 
de tonos ocres y amarillentos.  

Las areniscas del Mioceno continental conforman suelos someros, llanos, pedregosos, calizos y de 
textura limosa, que reducen la capacidad de retención del agua y la fertilidad. Todo ello hace que, en 
general, el suelo del municipio sea de color pardo-amarillo, pobre en materia orgánica muy expuesto 
a la erosión. 

Los sedimentos oligocénicos depositados sobre la fosa tectónica que constituía en la Era Terciaria el 
mar interior que hoy es el Valle del Ebro son el asiento del viñedo, motivo que condiciona que los 
suelos tengan unas características fisicoquímicas específicas. 

Sobre los sedimentos terciarios constituidos por calizas, margas y areniscas se instala un tipo de 
suelo conocido como la tierra parda caliza, también denominado cambisol cálcico según la 
clasificación edafología de la FAO, superficie sobre la que se desarrolla el 90% del cultivo de viñedo 
de Rioja Alavesa. 

El suelo arcillo calcáreo, aunque sea más pobre es el que proporciona  los mejores vinos, de tinto 
sobre todo. Además, aunque es un suelo difícil de trabajar, al tener una estructura de subsuelo con 
roca estratificada caliza facilita la construcción de cuevas para mantener  el vino. 

 Hidrología 2.6.

La red hidrológica del municipio está recogida en el Mapa Hidrológico de la CAPV” –editado a escala 
1:150.000-, por la Agencia Vasca del Agua/Ur Agentzia. Para seguir el trazado de los cauces de 
orden menor se ha consultado cartografía más detallada a escala 1:5.000.  

Como cauce principal de Lapuebla de Labarca se identifica el río Ebro. Como abarca en este punto 
del río una cuenca vertiente superior a 600 km

2
 pertenece a la categoría más alta en la clasificación 

del PTS: la clase VI.  

Le sigue en importancia, con una cuenca inferior comprendida entre 10 y 50 km
2
, el arroyo Barranco 

del Valle que pertenece a la categoría I.  

 Río Ebro  2.6.1.

El río Ebro marca el límite de la CAPV al sur, ya que, las orillas de la margen derecha pertenecen a 
las Comunidades de Castilla y León (Burgos) y La Rioja, mientras que las de la izquierda pertenecen 
al País Vasco.  

Debido a su importancia ecológica está protegido mediante su designación como ZEC Ebro ibaia / 
Río Ebro.  

El estado ecológico del río Ebro evoluciona de “bueno”, ya que aguas abajo el tramo que atraviesa el 
municipio está calificado como “deficiente”. Este deterioro de la calidad del río tiene como punto inicial 
el municipio de Torremontalbo y continúa hasta la zona de hasta El Cortijo, es decir, se mantiene 
durante 30 km de recorrido. Aunque a nivel general, cabe destacar que en toda la cuenca hidrográfica 
no existe actualmente ningún punto clasificado como estado ecológico “malo”. 

Por el contrario, el estado químico de las aguas del Ebro se califica como “malo”, en la mayoría de 
sus tramos. Es decir, a nivel general la cuenca del Ebro no alcanza el buen estado químico. En el 
caso del tramo que pasa por el municipio de Lapuebla de Labarca actualmente no hay datos con 
relación al estado químico. 
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Para conocer los resultados de parámetros fisicoquímicos se debe tener en cuenta que la calidad de 
las aguas del río Ebro varía por tramos. El punto de muestreo más cercano al municipio está en Haro, 
50 km. aguas arriba de Lapuebla de Labarca por lo que se toman los valores obtenidos de este punto. 

 Barranco Aguasalada 2.6.2.

El Barranco Aguasalada, también conocido como “Barranco del Valle”, atraviesa el municipio de norte 
a sur hasta su desembocadura en el Ebro, 1.700 metros más debajo de cabecera, trazado donde 
atraviesa y limita parcelas dedicadas exclusivamente al viñedo. 

Desde el punto de vista hidrológico el barranco presenta una marcada estacionalidad.  Arrastra un 
escaso caudal si no se seca en buena parte del recorrido excepto en épocas de intensas lluvias. Esta 
escasa capacidad de dilución,  junto con la contaminación que le llega de la intensa fertilización de los 
cultivos de vid influyen de manera que la calidad de las aguas debe ser bastante deficiente.  

Aunque la alameda-aliseda mediterránea y/o de transición, sea la vegetación potencial que le 
correspondería a la ribera, ésta ha desaparecido casi en su totalidad por la intensificación del uso 
agrario en toda la ribera.  

Además de la inexistencia de vegetación de ribera en las tierras cultivadas que atraviesa el cauce, en 
la zona más baja de la cuenca, cercana a la desembocadura, la estructura de la ribera está muy 
modificada por la ocupación del espacio por pequeñas huertas y otros cultivos.  

Debido a su escaso caudal, el cauce fue limpiado en el año 2006. En el año 2008, se construyó un 
colector para el bombeo de los vertidos a la nueva EDAR. Esto fue debido al mal estado de los 
conectores de la fosa séptica, que generaban filtraciones al arroyo y tramo del Ebro cercano a la 
localidad. 

 Hidrogeología 2.7.

El Mapa Hidrogeológico del País Vasco
13

 recoge y localiza las diferentes Unidades Hidrológicas 
dentro de cada Dominio. Para conseguir llevar a cabo una administración del agua eficiente los 
acuíferos se agrupan en lo que se conoce como Unidades Hidrológicas. Los Dominios, sin embargo, 
abarcan la historia completa de la existencia del agua sobre la tierra.  

La superficie ocupada por el municipio de La Lapuebla de Labarca está representada en el Dominio 
Hidrogeológico de la Cuenca del Ebro que se sitúa en Rioja Alavesa, entre la Sierra Cantabria y el río 
Ebro. 

Las únicas unidades hidrogeológicas cercanas al ámbito son las asociadas a los cursos de agua 
superficial que de norte a sur recorren el territorio, que se extienden sobre las terrazas fluviales 
próximas y se desarrollan sobre materiales aluviales y aluvio-coluviales 

En el municipio están presentes, por un lado, las areniscas de grano grueso y conglomerados con 
intercalaciones de limolitas, de permeabilidad media, y, por otro lado, las brechas y conglomerados, 
de permeabilidad alta. Además, en las zonas cercanas al Ebro, aparecen los materiales cuaternarios 
que presentan por lo general una permeabilidad alta, con una tipología de acuífero detrítico no 
consolidado. En función del tipo de depósito, las terrazas y aluviales del Ebro, y los coluviales de 
Sierra de Cantabria son los de mayor permeabilidad. Mientras que los depósitos aluviales de los 
arroyos presentan una importante fracción arcillosa que les confiere un carácter menos permeable.  

                                                      
13 Mapa Hidrogeológico del País Vasco a escala 1:100.00. EVE. 
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De todo el municipio, las zonas menos permeables están asociadas a litologías formadas por 
alternancia de areniscas calcáreas y limolitas. 

En resumen, la permeabilidad aumenta al disminuir la distancia al Ebro o a otros arroyos, pero en la 
mayor parte de la comarca, de baja permeabilidad, no se desarrollan unidades acuíferas que 
permitan la circulación del agua subterránea. 

 Hábitats   2.8.

Los principales hábitats que se encuentran en el municipio son los señalados, según los datos 
provenientes de la base de datos sobre la biodiversidad EUNIS publicada en la web de la Agencia 
Europea de Medio Ambiente  

A efectos prácticos, los hábitats presentes en el municipio se clasifican según su grado de 
representatividad en cuatro grupos:  

Hábitat dominante con un área de distribución superior al 50 % 

 Viñedo. Las plantaciones de vid (Vitis vinifera) se distribuyen de manera bastante uniforme 
por todo el municipio ocupando 3.401.747 m

2
, que suponen un 56,8 % de su superficie.  

Hábitats mayoritarios que alcanzan un área comprendida entre 5 - 50 %  

Resalta en primer término que los hábitats incluidos de este grupo aglutinan el 31,9 % de la superficie 
del municipio: 

 Pasto xerófilo de Brachypodium retusum (hábitat prioritario, código Directiva Hábitats: 6220*). 
Se trata de pastizales perennes de gramíneas y comunidades teofíticas en suelos 
oligotróficos. Son típicas de substratos ricos en bases. En el municipio de Lapuebla de 
Labarca ocupan una superficie de 632.886 m

2
, lo que supone un 10,56% de la superficie total 

del municipio. Ocupan múltiples franjas dispersas por las zonas altas y con pendiente, 
dejando libre el área más próxima al río Ebro. 

 Romeral. Corresponde a formaciones arbustivas comunes en toda la cuenca mediterránea 
occidental. Estas formaciones están dominadas por Rosmarinus officinalis. En el municipio 
ocupa unos 694.793 m

2
, lo que supone un 11,60% del total. Ocupa múltiples manchas 

dispersas a lo largo de todo el municipio. 

 Construcciones de pueblos y ciudades con alta densidad. Áreas donde los edificios, caminos 
y otras superficies impermeables ocupan el 30% de la superficie o más. Se incluyen en este 
grupo los complejos de edificios agrícolas donde el área construida excede 1 ha. Ocupan 
585.100 m

2
 del municipio, lo que supone un 9,76% de su superficie. Corresponde al área 

ocupada por el pueblo, en el centro del municipio. 

Hábitats de media representatividad con un área entre 1- 5 %  

 Olivar. Se trata de formaciones mediterráneas de Olea europaea var. Europea. Ocupan 
91.848 m

2
 del municipio, lo que supone un 1,5 % de su superficie. Tiene mayor presencia al 

sur del municipio donde ocupa pequeñas manchas. 

 Plantaciones forestales (almendros, Pinus halepensis, coníferas, Populus sp.). Se trata de 
áreas con plantaciones de las mencionadas especies y géneros. En cuanto a las plantaciones 
de Populus sp., concretamente, se utilizan de manera habitual las siguientes especies: 
Populus nigra y Populus x canadensis. Ocupan 152865,6 m

2
 del municipio, lo que representa 
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un 2,55% de su superficie. Ocupan pequeñas manchas en la parte central del municipio, 
salvo la chopera, la cual se encuentra al suroeste del municipio, en los márgenes del río Ebro. 

 Chopera (con aliso) ribereña mediterránea. Se trata de bosques mediterráneos que crecen en 
riberas, normalmente sobre terrenos básicos sometidos a inundaciones estacionales 
prolongadas con drenaje lento. Especies típicas de este tipo de hábitat son: Populus alba, 
Populus nigra, Fraxinus angustifolia, Ulmus minor, Salix alba, Salix sp. y Alnus sp., entre 
otras. En los casos en los que las especies dominantes son Fraxinus angustifolia, Ulmus 
minor o Salix sp., los álamos pueden estar ausentes. Estos bosques suelen constituir el 
cinturón de vegetación leñosa más cercano al agua en zonas ribereñas. Ocupan 75.607 m

2
 

del municipio, lo que representa un 1,26% de su superficie. Ocupa grandes franjas en los 
márgenes del río Ebro, tanto en la zona sur, como en la zona sureste del municipio. 

 Terrenos arados desnudos o en barbecho. Se trata de campos abandonados o que han 
quedado en barbecho, así como otros espacios intersticiales. Normalmente son tierras de 
cultivo abandonadas donde las con herbáceas protegen, estabilizan o regeneran el suelo. 
Pueden estar colonizados por plantas pioneras, introducidas o nitrófilas que a menudo 
conforman hábitats que pueden ser utilizados por animales de espacios abiertos. Ocupan 
unos 76.872 m

2
 del municipio, lo que supone un 1,28% de su superficie, y se distribuyen en 

pequeñas manchas distribuidas a lo largo de todo el municipio. 

 Láminas de agua corriente de ríos y arroyos. Aguas corrientes, incluidos manantiales, arroyos 
y cursos de agua temporales. Ocupan 156.650 m

2
, lo que representa un 2,61% de su 

superficie, abarcando el cauce del Ebro. 

Hábitats minoritarios que ocupan superficies inferiores al 1% 

Por debajo del 1 % están las siguientes unidades, que, aunque representen ambientes muy variados 
en conjunto no abarcan más del 1,5% de la superficie total.   

 Embalses y balsas de agua dulce de origen humano. La pequeña balsa de riego situada al 
norte del municipio que ocupa 9947 m

2
,
 
supone un 0,17% de la superficie total del municipio.   

 Formaciones de grandes helófitos. Aparecen ligados a ríos y arroyos que, por lo general, son 
pobres en especies, suele dominar una de ellas. Incluyen los siguientes rodales, entre otros: 
Carex spp, Schoenoplectus spp., y Typha spp. Ocupan unos 18.119 m

2
 del municipio, lo que 

representa un 0,3 % de su superficie. Ocupan 3 pequeñas superficies en la parte sureste (1) y 
suroeste (2) del municipio, las cuales corresponden a los terrenos colindantes a dos zonas en 
los márgenes del río Ebro y al aluvial del Ebro, respectivamente. 

 Frondosas recientemente taladas. Se trata de bosques latifoliados (bosques de angiospermas 
de hoja ancha), en este caso, choperas que han sido talados recientemente. Pueden estar 
situados en tierras bajas, en tierras altas y en zonas montañosas. Ocupan 5071 m

2
 del 

municipio, lo que representa un 0,08% de su superficie. Ocupan una pequeña franja en la 
zona suroeste del municipio, junto al río Ebro. 

 Áreas extractivas abandonadas. Lugares que albergan minas o canteras a cielo abierto y que 
hoy en día se encuentran en desuso. Ocupan 5840 m

2
 del municipio, los cuales representan 

un 0,1% de su superficie. Existe una pequeña mancha en la parte central del municipio, ahora 
ocupada para almacenamiento de maquinaria de obra civil.  

 Zonas pisoteadas. Se trata de zonas de tierra desnuda cuya situación actual es resultante del 
pisoteo de humanos y animales vertebrados. Ocupan unos 2364 m

2
 del municipio, los cuales 

representan un 0,04% de su superficie. Existe una pequeña franja en la zona central del 
municipio, situada próxima al área extractiva abandonada. 
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 Carrizales de Phragmites. Se trata de comunidades que crecen en los márgenes de los ríos y 
arroyos del municipio, dominadas por Phragmites australis. Ocupan unos 1747 m

2
 del 

municipio, lo que representa un 0,03% de su superficie. Ocupan una pequeña área al sureste 
del municipio situada en una terraza fluvial, junto al aluvial del Ebro. 

 Vegetación acuática flotante de aguas eutróficas. Se trata de formaciones de plantas 
acuáticas enraizadas con hojas flotantes. Las especies más habituales son: Nymphaea alba, 
o Persicaria amphibia, entre otras. Ocupan 7068 m

2
 del municipio, lo que representa un 

0,12% de su superficie. Ocupa una pequeña franja en junto al Ebro en la parte suroeste del 
municipio. 

 Coscojar riojano. Se trata de formaciones arbustivas habituales en toda la cuenca 
mediterránea occidental dominadas por Quercus coccifera. También puede tener presencia 
Pistacia lentiscus u otros arbustos termo-mediterráneos. Ocupan unos 977,5 m

2
 del 

municipio, lo que supone un 0,02% de su superficie. Ocupa una pequeña mancha en la parte 
central del municipio, a unos 800 metros al este de la balsa de riego. 

 Zonas con vegetación escasa por erosión natural. Zonas sin apenas vegetación. Ocupan 
2484 m

2
 del municipio (un 0,04% de su superficie). Ocupan una pequeña franja en la zona 

centro-este del municipio. 

 Otros hábitats artificiales. Hace referencia a las áreas pavimentadas, las plazas y las áreas 
recreativas de superficie dura donde el tránsito es, normalmente, a pie. Ocupan unos 518,4m

2
 

del municipio, lo que supone un 0,01% de su superficie. Ocupan una pequeña franja en la 
parte suroeste del municipio. 

 Cementerios. Hace referencia a las áreas de superficie pavimentada dentro del cementerio. 
Ocupa 2367 m

2
 del municipio (0,04% de su superficie). El cementerio municipal se encuentra 

en la zona centro-oeste del municipio, al norte de la localidad de Lapuebla de Labarca. 

 Construcciones de baja densidad. Áreas donde los edificios, caminos y otras superficies 
impermeables son de baja densidad, ocupando menos del 30% del suelo. Se excluyen de 
este grupo los complejos de edificios agrícolas donde el área construida excede 1 ha. Ocupan 
4677 m

2
 del municipio (0,08% de su superficie). Existen 3 pequeñas zonas en el oeste, este y 

centro del municipio. Una corresponde a una edificación situada en la junto a la antigua 
carretera del ciego, al norte de la localidad de Lapuebla de Labarca; otra a un pabellón 
situado al suroeste del municipio. La última es una parcela sin ninguna construcción. 

 Redes de transporte y terrenos relacionados. Se incluyen en este grupo carreteras, 
aparcamientos, ferrocarriles, áreas pavimentadas y áreas recreativas. Ocupan 3496 m

2
 del 

municipio, lo que supone un 0,06% de su superficie. 

 Vertederos. Comprende un antiguo vertedero, situado próximo al circuito de motocross. 
Ocupa 9123 m

2
 del municipio, lo que supone un 0,15% de su superficie. 

 Hábitats de interés comunitario 2.8.1.

Los hábitats de interés comunitario se muestran en el Mapa 6. Red Natura 2000, representación 
gráfica donde se identifican las siguientes comunidades de vegetación: 

 Bosques galería de Salix alba y Populus alba. El bosque ribereño está incluido en el ZEC del 
Ebro en la categoría J11 de Especial Protección 

 Pastos xerófilos de Brachypodium retusum. Estas comunidades están muy bien 
representadas en el municipio y categorizadas como Monte ralo (J32). Mediante ortofotos, el 
equipo redactor ha hecho un trabajo muy detallado de identificacion de esta comunidades 
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presentes en los taludes separadores entre parcelas a fin de lograr su inclusión en la 
categoría J32 donde su protección va a estar más garantizada. La inclusión  como J41 Alto 
Valor estratégico conduciría a su roturación para viñedo.  

 Vegetación vivaz de fangos ribereños. Pequeña comunidad incluida en el ZEC del Ebro en la 
categoría J11 de Especial Protección. 

 Matorrales halonitrófilos (Pegano-Salsoletea). El área cartografiada supone una pequeña 
comunidad presente junto a los riscos del LIG que alberga comunidades de Ephedra fragilis  
protegida como J11 de Especial Protección. Otra pequeña parte alberga realmente viñedo en 
explotación. 

 Vegetación 2.9.

Para una correcta caracterización de la vegetación existente en la zona, se presentan los datos de 
vegetación potencial a escala 1:25.000 del Gobierno Vasco y los de vegetación real, ésta última con 
datos del cuarto inventario forestal nacional

14
: 

  Vegetación potencial 2.9.1.

El conocimiento de la vegetación potencial es un aspecto que tiene gran relevancia porque 
representa la realidad fitosociológica original de un territorio si no se hubiera producido la intervención 
humana. Muestra la vegetación climácica de un territorio: el estadio evolutivo y de complejidad 
estructural máximo de las especies en relación a un lugar y un tiempo determinados.. 

 

Figura 3 Vegetación potencial de Lapuebla de Labarca. 

                                                      
14 Cuarto Inventario Forestal Nacional CAPV/Euskadi. 
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El carrascal mediterráneo, unidad más representativa del territorio, ha sido erradicado y sustituido por 
el viñedo, tanto en las zonas más aptas para cultivo sobre las terrazas como en las zonas que son 
menos aptas donde las elevadas pendientes impiden su desarrollo. 

El mapa de la vegetación potencial señala que en las riberas la vegetación dominante la constituirían 
las fresnedas (Fraxinus spp) y saucedas (Salix spp) y puntualmente las alisedas (Alnus glutinosa) en 
las proximidades del cauce del Ebro y de los afluentes que descienden de la sierra. Estas especies 
estarían íntimamente ligadas a la proximidad al agua y a los niveles de inundación estacionales. 

En comparación con la realidad la vegetación potencial ofrece un análisis de cómo en la actualidad el 
paisaje ha sido transformado por el ejercicio de las intervenciones humanas. 

  Vegetación real 2.9.2.

En la mayoría de los espacios habitados la vegetación potencial difiere sensiblemente de la 
vegetación real debido a la alteración ejercida por la actividad humana. La realidad del municipio de 
Lapuebla de Labarca se puede sintetizar en un paisaje de mosaico típico de Rioja Alavesa formado 
por pequeñas parcelas de viñedo. Las especies cultivadas: viñedos, olivos y almendros, ocupan la 
mayor parte de la superficie cultivada, concentrándose sobre todo al sur del municipio.  

La vegetación real de la comarca 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). El estrato arbustivo ocupa zonas donde el suelo no se rotura y se compone de 
romerales y pastos de Brachypodium retusum con tomillo, que tiene catalogación como especie 
prioritaria según la Directiva Hábitats. Dispersos en ribazos, taludes y zona de menos pendiente se 
pueden observar diferentes tipos de herbazales, como son los pastos y prados de Brachypodium y 
otras especies como el tomillo (Thymus vulgaris) y el romero (Rosmarinus officinalis). Junto a los 
márgenes del río Ebro crece la alameda-aliseda mediterránea. En el municipio también se identifican 
ejemplares aislados de encimas y coscoja. 

 

Figura 4 Vegetación real del municipio de Lapuebla de Labarca, con los dos tipos de vegetación con mayor 
representatividad. 
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  Las repoblaciones con especies autóctonas  2.9.3.

Uno de los objetivos de las repoblaciones es la mejora y protección de la cubierta del medio. Por ello 
las actuaciones deben conducir a acelerar la progresión de los lugares intervenidos hacia 
ecosistemas más complejos; para ello se tiene en cuenta la vegetación actual, su dinámica y su 
posible evolución. Este análisis evolutivo de la vegetación se hace a través de las series de 
vegetación. 

Las series de vegetación comprenden de forma resumida todas las comunidades de flora que se 
suceden en un territorio (sucesiones), dependiendo siempre del grado de explotación del mismo. La 
comunidad más compleja a la que se puede llegar en una serie de vegetación se denomina 
vegetación climácica o potencial. 

Las repoblaciones efectuadas tienen como fin, teniendo en cuenta esta dinámica vegetal, empujar la 
progresión vegetal hacia la vegetación climácica.  

Aunque las series de vegetación en un territorio son algo complejo que depende de las oportunidades 
de las especies, se toman como referencia cuál es la posible vegetación climácica. 

En el municipio de Lapuebla de Labarca, según Mapa 1:400.000 de las series de vegetación de 
España (Rivas-Martínez, 1987), tienen presencia dos series de vegetación. Éstas son las 
correspondientes a encinares (ocupando la mayor parte de municipio) y alisedas (ocupando una 
pequeña franja al sur del municipio cercana a los márgenes del río Ebro). 

 Serie mesomediterránea manchega y aragonesa basofila de Quercus rotundifolia o encina 
(Bupleuro rigidi-Querceto rotundifoliae sigmetum). VP, (encinares). Ocupan, como ya se ha 

comentado la mayor parte del municipio (5212549,5 m
2
), esto es, un 97% de su superficie. 

Las especies características de las diversas etapas de la serie son: 

- Bosque: Quercus rotundifolia, Bupleurum rigidum, Teucrium pinnatifidum, Thalietrum 

tuberosum. 
- Matorral denso: Quereus coccifera Rhamnus lyeíoides Jasminum frutieans Retama 

sphaerocarpa. 

- Matorral degradado: Genista scorpius, Teuerium eapitatum, Lavandula latifolia, 
Helianthemum rubellum. 

- Pastizales: Stipa tenaeissima, Braehypodium ramosum, Braehypodium distaehyon. 

 Geomacroserie riparia silicifila mediterraneo-iberoatlantica (alisedas). Encontrándose en la 
comentada franja junto al Ebro, dada su naturaleza ribereña, ocupa 779880,9 m

2
 del 

municipio, lo que supone un 13% del total de su superficie.  

Es destacable el hecho de que, si bien están presentes algunas de las especies típicas de las 
comentadas series de vegetación (como, por ejemplo, la coscoja, en el caso de los encinares), las 
últimas etapas de las sucesiones no se detectan. Así pues, los encinares y alisedas desarrollados no 
tienen presencia en el municipio (salvo ejemplares aislados). Es por ello que se están llevando una 
serie de repoblaciones en la zona. 

De este modo, Diputación Foral de Álava/Araba participa en un proyecto del Eje 2 “Medio ambiente y 
prevención de riesgos” del Programa Operativo del País Vasco FEDER 2007-2013 que se centra en 
zonas de monte degradado en el centro y sur de la provincia de Álava/Araba (incluyendo Rioja 
Alavesa de manera prioritaria). Éste tiene por objeto la reforestación restauradora de ciertos espacios 
degradados. 

Debido a la degradación de los suelos, la alta erosión, la aridez, etc. la repoblación con la teórica 
especie cabeza de la serie, la encina, se considera que no es la idónea en esta zona en concreto. 
Esta especie necesita ciertas condiciones ambientales para su desarrollo que no se producen en el 
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territorio: la existencia de sombra, cierta calidad edafológica, etc. Además, ante el futuro escenario de 
cambio climático (aumento de temperaturas y disminución de precipitación), la encina, que 
actualmente está en el límite pluviométrico, se vería desfavorecida. 

Sin embargo, existe una alternativa: la coscoja, que pertenece al mismo género que la encina 
(Quercus). En todo caso ambas especies tienen numerosas similitudes. Sin embargo, la coscoja es 
de menor porte y es capaz de soportar condiciones más desfavorables que la encina gracias a las 
adaptaciones que aquella presenta frente a ambientes desfavorables (hojas, sistema radicular, etc.). 
Así, a menudo la coscoja es una especio aparece y alcanza un singular protagonismo en zonas con 
presencia de encinas degradadas. Por ello, en numerosas repoblaciones, se ha considerado la 
especie idónea a emplear. 

 Especies de flora amenazada en el municipio 2.9.4.

En este sub-apartado se enumeran las especies de flora amenazada incluidas en el Catálogo Vasco 
de Especies Amenazadas. 

Como se puede observar en la Tabla 3, en el municipio de Lapuebla de Labarca son cuatro las 
especies de flora amenazadas identificadas. En ella, se muestra el grado de protección de cada una 
de ellas respecto a diferentes Disposiciones o Normas. 

Tabla 3. CVEA (Catálogo Vasco de Especies Amenazadas), LR CAPV (Lista Roja CAPV), LEIE CAPV (Lista de 
especies de interés prioritario en la CAPV), PE (Peligro de extinción), Vu (Vulnerable), DIE (De Interés Especial), 
CR (en Peligro Crítico), LC (Preocupación menor), 01 (conocimiento bajo). 

Nombre CVEA LR CAPV LEIE CAPV 
Ephedra fragilis subsp. fragilis PE CR 01 
Pimpinella villosa Vu Vu 01 
Convolvulus lineatus DIE LC  
Thymus loscosii DIE LC  

 

A continuación, se comentan los aspectos más relevantes acerca de cada una de estas especies: 
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Ephedra fragilis 
Descripción 

 

Ephedra fragilis es una especie de arbusto en “peligro 
de extinción” según el Catálogo Vasco de Especies 
Amenazadas.  

Aparece en poblaciones aisladas entre sí y formadas 
por escasos individuos, de manera que es una 
especie rara en todos los territorios donde habita. 
Este arbusto alcanza normalmente entre 1 y 3 metros 
de altura, con las ramas muy ramificadas, de 
tonalidad verde-glauca, y florece en primavera, de 
abril a mayo. 

Es una especie xerófila, adaptada a vivir en lugares 
con escasez de agua y con extensos periodos de 
sequía. Esta característica hace que crezca en 
hábitats secos y con alto grado de insolación, así 
como sobre terrenos pedregosos, áridos y con 
elevadas tasas de erosión como las laderas 
desprovistas de vegetación, principalmente sobre 
terrenos calcáreos, arcillosos, margosos o yesosos e 
incluso en grietas de rocas calcarenitas. 

Allá donde aparece, Ephedra fragilis forma parte del 
matorral mediterráneo esclerófilo de muy baja 
densidad. El hábitat de la planta es un pasto xerófilo 
con tomillo y aulaga en el que persisten corros de 
matorral mediterráneo termófilo y alguna encina 
joven, por lo que se trata del hábitat de interés 
comunitario prioritario 6220* zonas subestépicas de 
gramíneas y anuales de Thero-Brachypodietea.En el 
caso de la CAPV está presente únicamente en 
taludes soleados situados a orillas del Ebro, en los 
términos municipales de Laguardia y Lapuebla de 
Labarca, muy aisladas de las masas cercanas 
conocidas en la Rioja Baja y en la Ribera de Navarra.  

 
 

 

Distribución 
 

En Lapuebla de Labarca la especie se identifica en 
dos escarpados taludes orientados al sur sobre el río 
Ebro.  

La erosión natural que presenta esta zona puede ser 
una de las causas de que una especie termófila como 
Ephedra fragilis se mantenga en la zona. Hay dos 
subpoblaciones que están separadas por unos 5 Km, 
con menos de 10 individuos en cada una de ellas, y 
en total suman una superficie estimada en unos 500 
m² de área de ocupación real. 
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Pimpinella villosa 
Descripción 

 
Pimpinella villosa es una especie “vulnerable” según el 
Catálogo Vasco de Especies Amenazadas que está 
presente en zonas secas y arenosas desde el nivel del 
mar hasta los 1.400 m de altitud, distribuida por 25 
provincias del territorio nacional.  

Esta planta perenne hasta de 90 cm, se ramifica desde 
abajo y de ordinario es pelosa en todas sus partes. 
Presenta una raíz larga, leñosa, rugosa y estriada, 
mientras que los tallos son sólidos, lisos o estriados y 
muestran bandas longitudinales amarillas, a menudo 
tiñéndose de rojo. La planta florece entre julio y agosto. 

En la CAPV ha sido localizada en el municipio y en 
áreas cercanas a Laguardia.  

Las poblaciones más cercanas se encuentran en Santa 
Gadea (Burgos), y otra en Viana (Navarra). 

 

 
 

Distribución 
 
Esta especie amenazada se identifica en la finca la Escobosa (imagen), ya que habita en claros de carrascal seco y 
formaciones derivadas, sobre sustrato arenoso, en clima regional cálido y seco.  

Según recogen antiguos documentos la finca de La Escobosa se encuentra muy aislada, a tres kilómetros del poblado 
de Assa, a cuatro kilómetros de la villa de Lapuebla y a ocho de la villa de Laguardia. 
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Convolvulus lineatus 
Descripción 

 
Convolvulus lineatus es una especie “de 
interés especial” según el Catálogo Vasco 
de Especies Amenazadas;  
 
Planta herbácea perenne, con rizoma 
leñoso y ramificado, florece de mayo a 
agosto.  

 

Distribución 
 

Esta especie es frecuente en el sur de Álava, en terrenos secos y soleados sobre sustratos calcáreos, en 
tomillares, coscojares, pastos xerófilos y taludes arcillosos. 
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Thymus loscosii 
Descripción 

 
Thymus loscosii es una especie “de interés 
especial” según el Catálogo Vasco de Especies 
Amenazadas. El tomillo rastrero pertenece al 
amplio grupo de plantas que se distribuyen por 
la región mediterránea occidental. Saca tallos 
estériles largos, arqueados y aplicados contra el 
suelo, y cortos tallos floríferos erguidos. Las 
hojas son opuestas dos a dos, muy estrechas y 
con un solo nervio central Florece de junio a 
julio, y los frutos maduran a finales del verano y 
principios del otoño. 
 
Las poblaciones de la Rioja Alavesa están 
constituidas en general por numerosas matas de 
pequeño porte, por lo que a no ser que se 
destruya el hábitat (remociones para cultivos de 
pinos, plantación de nuevos viñedos, 
construcción de pistas, etc.) no corren ningún 
peligro. 
 

 

 
 

Distribución 
 
Su distribución en la CAPV está restringida al Valle del Ebro, constituyendo un destacado endemismo del Valle 
del Ebro, con límite noroccidental en la Rioja alavesa (25 cuadrículas UTM 1x1 Km2). Es bastante frecuente en 
los cerros más deforestados, cubiertos de ralos matorrales de romero, en ambiente general muy seco y soleado, 
entre 400 y 700 m de altitud, sobre margas, en áreas mesomediterráneas continentales bajo ombroclima seco. 
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 Fauna  2.10.

Para desarrollar este apartado se maneja como fuente principal de información los datos de la 
Cartografía Temática Escala 1:25.000 de Gobierno Vasco referente a especies de aves, mamíferos, 
reptiles y anfibios. Por otro lado, para completar esta fuente se recogen listados de especies de fauna 
identificadas en el Atlas Virtual de GADEN correspondiente a la cuadrícula WN 30 (10x10 km), así 
como las indicadas en algún otro estudio realizado en años anteriores. 

Se completa el apartado con una evaluación de las especies de fauna amenazada en el municipio a 
la luz de los distintos catálogos y convenios de protección.   

 Aves 2.10.1.

Según la información publicada por Gobierno Vasco en la Cartografía Temática Escala 1:25.000 de la 
CAPV, en el municipio de Lapuebla de Labarca se encuentran las siguientes especies: Pico Menor 
(Dendrocopos minor), Pájaro Moscón (Remiz pendulinus), Cigüeña Común (Ciconia ciconia), Avión 
Zapador (Riparia riparia), Aguilucho Cenizo (Circus pygargus), Halcón peregrino (Falco peregrinus), 
Búho real (Bubo bubo), Garza imperial (Ardea purpurea) y Avetorillo común (Ixobrychus minutus). 

Sin embargo éstas no son las únicas especies de aves que se pueden encontrar, ya que conforme al 
listado de carácter más generalista que abarca las especies de fauna identificadas en el Atlas Virtual 
de GADEN se identifican otras especies que podrían encontrarse en el municipio, algunas de ellas 
son: la Abubilla (Upupa epops), Alcaudón Común (Lanius senator), Alcaudón Real (Lanius 
meridionalis), Chorlitejo Chico (Charadrius dubius), Milano Real (Milvus milvus), Águila Calzada 
(Aquila pennata), Andarríos Chico (Actitis hypoleucos), Carricero Común (Acrocephalus scirpaceus), 
Carricero Tordal (Acrocephalus arundinaceus), Culebrera Europea (Circaetus gallicus), Papamoscas 
Cerrojillo (Ficedula hypoleuca), Rascón Europeo (Rallus aquaticus) y el Zampullín Común 
(Tachybaptus ruficollis), Abejaruco Europeo (Merops apiaster), Martín Pescador Común (Alcedo 
atthis), etc.  

En cuanto al búho real, (Bubo bubo) cabe destacar que se realizó en 2010 un estudio
15

 en el que se 
detectó la existencia de varios territorios con alta probabilidad de presencia de la especie en la 
cuadrilla de Laguardia- Rioja Alavesa. En concreto, fue determinada una densidad de población de 
5,1 territorios/100 km

2
, que la sitúa dentro de las zonas consideradas como de alta densidad para la 

especie en comparación con otras zonas de la península. 

El búho real es una de esas especies que parece que se ha adaptado razonablemente bien a los 
cambios introducidos en los ecosistemas mediterráneos, tanto por acción humana, directa o indirecta, 
como por acción natural. Aunque los datos no se refieran en particular al municipio, los territorios de 
búho real colonizados en Rioja alavesa parecen concentrarse en dos zonas bien diferenciadas, un 
núcleo en Sierra de Cantabria, que cuenta con 4 territorios, y el más importante en las riberas del 
Ebro, donde se localizaron 11 territorios.  

Además, cabe añadir que en visitas de campo se ha identificado en una caseta de piedra 
abandonada junto a la UE-01 una pareja de roqueros solitarios (Monticola solitarius), especie 
catalogada en la categoría de interés especial por el Catálogo Vasco de Especies Amenazadas de la 
Fauna y la Flora.  

                                                      
15 Estima del número de territorios ocupados por el búho real (Bubo bubo) en la Rioja Alavesa. Gobierno Vasco, Vitoria-
Gasteiz. Informe inédito. 35 pp. 2010. Gaden. 
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Figura 5 Caseta abandonada donde se ha observado una pareja de Roqueros solitarios. 

 Mamíferos 2.10.2.

Según la información publicada por Gobierno Vasco en la Cartografía Temática Escala 1:25.000 de la 
CAPV, en Lapuebla de Labarca se encuentra el Visón europeo (Mustela lutreola) y la Nutria paleártica 
(Lutra lutra). El visón europeo cuenta en Álava con un Plan de Gestión ya que se trata de una especie 
recogida en el Catálogo Vasco de Especies Amenazadas

16
 en la categoría “En Peligro de Extinción”, 

tal como se comentará en próximos apartados.  

Por otro lado, según el Atlas Virtual de GADEN, también se puede encontrar al Castor euroasiático 
(Castor fiber), la cual es una Especie de Interés Comunitario en todos los países de la UE, por lo que 
requiere una protección estricta. Para su conservación es necesario designar Zonas Especiales de 
Conservación (Anexo II y V, Directiva Hábitats1992/43/CEE y Ley Estatal 42/2007 y 33/2015). 

Otras especies de mamíferos que se pueden encontrar en el municipio conforme al listado de 
especies de fauna identificadas en el Atlas Virtual de GADEN son: Lirón careto (Eliomys quercinus), 
Murciélago de cueva (Miniopterus schreibersii), Murciélago pequeño de herradura (Rhinolophus 
hipposideros), el Musgaño enano (Suncus etruscus), el Turón (Mustela putorius) y el Murciélago 
hortelano (Eptesicus serotinus). Además, el zorro, el corzo, el jabalí, la garduña etc. son otras de las 
especies que se pueden encontrar, las cuales no tienen ningún grado de amenaza.   

  Peces 2.10.3.

Según la información publicada por Gobierno Vasco en la Cartografía Temática Escala 1:25.000 de la 
CAPV, en Lapuebla de Labarca se encuentran las siguientes especies: Blenio (Salaria fluviatilis), 
Lamprehuela (Cobitis calderoni) y Zaparda (Squalius pyrenaicus/cephalus). 

  Reptiles 2.10.4.

Según la información publicada por Gobierno Vasco en la Cartografía Temática Escala 1:25.000 de la 
CAPV, en Lapuebla de Labarca se encuentran las siguientes especies: Lagarto ocelado (Timon 

                                                      
16 Decreto 167/1996, de 9 de julio, por el que se regula el Catálogo Vasco de Especies Amenazadas de la Fauna y Flora, 
Silvestre y Marina. 
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lepidus), Lagartija colilarga (Psammodromus algirus), Culebra de escalera (Rhinechis scalaris), 
Culebra bastarda (Malpolon monspessulanus).  

En cuanto a la Culebra de Escalera, existe otro trabajo según el cual la Puebla de Labarca se 
encuentra en su área de distribución (Áreas importantes para los Anfibios y Reptiles en el País 
Vasco). 

Otras especies de reptiles que se pueden encontrar en el municipio conforme al listado de especies 
de fauna identificadas en el Atlas Virtual de GADEN son: el Galápago Leproso (Mauremys leprosa), y 
la Culebra Lisa Meridional (Coronella girondica), Culebra Viperina (Natrix maura) y Lagartija Ibérica 
(Podarcis hispanica). En el trabajo Áreas importantes para los anfibios y Reptiles del País Vasco 
(comentado anteriormente) también se indica la presencia de la Lagartija Ibérica y el Galápago 
Leproso en el municipio. 

 Anfibios 2.10.5.

Según la información publicada por Gobierno Vasco en la Cartografía Temática Escala 1:25.000 de la 
CAPV, en Lapuebla de Labarca se encuentra el Sapo de espuelas (Pelobates cultripes). 

Si bien otras especies de anfibios que se pueden encontrar en el municipio según el Atlas Virtual de 
GADEN son el Sapo Corredor (Bufo calamita), la Rana Bermeja (Rana temporaria), la Rana Común 
(Pelophylax perezi), el Sapillo Moteado Común (Pelodytes punctatus), el Sapo Común (Bufo 
spinosus) y el Sapo Partero Común (Alytes obstetricans). 

Además, según el trabajo Áreas importantes para los Anfibios y Reptiles en el País Vasco, también se 
puede dar la presencia del Sapillo pintojo meridional (Discoglossus jeanneae). 

 Especies de fauna amenazada en el municipio 2.10.6.

La Tabla 4 muestra las especies de fauna amenazada del municipio de Lapuebla de Labarca según la 
información publicada por Gobierno Vasco en la Cartografía Temática Escala 1:25.000 de la CAPV. 
También se indica el grado de protección de cada una de ellas respecto a diferentes Disposiciones o 
Normas. 

Tabla 4. CEA (Catálogo Español de Especies Amenazadas), DH (Directiva Hábitats), DA (Directiva Aves), LRE 
(Lista Roja Española), LREu (Lista Roja Europea), LRM (Lista Roja Mundial), ZDP (Zonas de Distribución 
Preferente), PSD (Puntos Sensibles a su Distribución), AIE (Áreas de Interés Especial), NE (no evaluado), PM 
(preocupación menor), EP (en peligro), EPC (en peligro crítico), CA (casi amenazada), * (Con plan de gestión) 

Nombre  CEA CITES Berna Bonn CVEA DH DA LRE LREu LRM 

Pico Menor (Dendrocopos 
minor)  

ZDP   II  IE   NE  PM 

Pájaro Moscón (Remiz 
pendulinus)  

ZDP   II  IE   NE  PM 

Cigüeña Común (Ciconia 
ciconia)  

ZDP   II II Ra  I NE  PM 

Avión Zapador (Riparia 
riparia) *  

ZDP   II  Vu   NE  PM 

Aguilucho Cenizo (Circus 
pygargus)  

ZDP  C1 II II Vu   Vu  PM 

Halcón peregrino (Falco 
peregrinus)  

PSD  C1 II II Ra  I NE  PM 

Buho real (Bubo bubo)  PSD  II II  Ra  I NE  PM 

Garza imperial (Ardea 
purpurea) 

AIE   II  Ra  I PM  PM 

Avetorillo común (Ixobrychus 
minutus)  

AIE   II  Ra  I NE  PM 
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Tal y como recoge la Tabla 4 son varias las especies de fauna amenazadas que tienen plan de 
gestión en Álava. La información relativa al contenido, objetivos y directrices de dichos planes de 
gestión se puede consultar en los apartados relativos a los planos de gestión del apartado 5 del 
presente EsEAE.  

 Paisaje 2.11.

El concepto de paisaje derivado del Convenio Europeo del Paisaje (2000)
17

 subraya la dimensión 
perceptiva, y la interrelación de procesos naturales y antrópicos. Lapuebla de Labarca atesora una 
serie de valores que son valorados a la hora de proteger, gestionar y ordenador los paisajes 
recogidos tanto en el Catálogo de Paisajes Singulares y Sobresalientes de Álava

18
 como en el 

Catálogo de Paisajes Singulares y Sobresalientes de Gobierno Vasco
19

.  

Dentro del municipio de Lapuebla de Labarca, en el que las unidades de paisaje que se identifican 
son fluviales se pueden diferenciar las siguientes texturas paisajísticas: 

 Viñedo en dominio fluvial. 

 Mosaico de viñedo y matorral en dominio fluvial. 

Respecto a las cuencas visuales que conforman el municipio son siete las áreas homogéneas 
identificadas  

 

 

 

                                                      
17

 El Convenio Europeo del Paisaje, adoptado en Florencia (Italia) el 20 de octubre de 2000, que entró en vigor el 1 de marzo 
de 2004, tiene por objeto promover la protección, la gestión y la ordenación de los paisajes europeos y organizar la 
cooperación europea en ese ámbito. 
 
18 Catálogo de paisajes singulares y sobresalientes del territorio histórico de Álava. Mayo de 2005. 
 
19 Catálogo abierto de paisajes singulares y sobresalientes de la CAPV. 2005. 

Visón europeo (Mustela 
lutreola) *  

ZDP PE  II  PE 
II-
IV 

 EP EPC EP 

Nutria paleártica (Lutra lutra) 
*  

AIE  I II  PE 
II-
IV 

 PM CA CA 

Blenio (Salaria fluviatilis) *  ZDP Vu  III  PE   EP  PM 

Lamprehuela (Cobitis 
calderoni) *  

ZDP   III  PE   Vu  EP 

Zaparda (Squalius 
pyrenaicus/cephalus) *  

ZDP     PE   Vu  CA 

Lagarto ocelado (Timon 
lepidus)  

ZDP   III  IE   PM  CA 

Lagartija colilarga 
(Psammodromus algirus)  

ZDP   III  IE   PM  PM 

Culebra de escalera 
(Rhinechis scalaris)  

ZDP   III  IE   PM  PM 

Culebra bastarda (Malpolon 
monspessulanus)  

ZDP   III  IE   PM   

Sapo de espuelas 
(Pelobates cultripes)  

ZDP   II  IE   CA  CA 
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Tabla 5 Distribución de las cuencas visuales en Lapuebla de Labarca. 

Cuenca visual Superficie % 
02 - Lapuebla de Labarca 194 ha 31,5 
156 - Laguna de Carralogroño 188 ha 30,5 
183 - Ebro 160 ha 26,1 
391 - Misamayor 44 ha 7,2 
296 - La Escobosa 24 ha 3,8 
204 - El Tejar 3 ha 0,5 
187 - El Acerado 2 ha 0,3 

 

El paisaje tiene un valor singular tanto por sus peculiares características naturales y culturales, como 
por ser una seña de identidad. En el caso de la comarca de Rioja Alavesa, éste se caracteriza por la 
alternancia de pequeños cerros dispuestos entre arroyos encajonados en cárcavas. Los suelos 
forestales o espacios no cultivados se han refugiado en laderas y ribazos de pendiente excesiva para 
su cultivo. 

El resultado es un paisaje en mosaico de valor estético y paisajístico, valor que se 
incrementa notablemente con solo la puesta en marcha de procesos de restauración de los 
suelos forestales degradados. 

 Patrimonio 2.12.

A nivel estatal, la normativa que tiene por objeto asegurar la protección, acrecentamiento y 
transmisión a las generaciones futuras del Patrimonio Histórico Español es la Ley 16/1985, de 25 de 
junio. Engloba dentro de Patrimonio Histórico Español todos los inmuebles y objetos muebles, de 
interés artístico, histórico, paleontológico, arqueológico, etnográfico, científico o técnico, así como, los 
yacimientos, zonas arqueológicas, enclaves naturales, jardines o parques, que tengan el mismo valor. 

Todos aquellos bienes que se consideren relevantes del Patrimonio Histórico Español deberán ser 
inventariados o declarados de interés cultural en los términos previstos en esta Ley. 

 Patrimonio Histórico-Arquitectónico 2.12.1.

La Ley 7/1990, de 3 de julio, de Patrimonio Cultural Vasco tiene por objeto “la defensa, 
enriquecimiento y protección, así como la difusión y fomento del patrimonio cultural vasco”. Según lo 
establecido en el artículo 2, se considera patrimonio cultural todo bien que posea cierto valor 
histórico, artístico, urbanístico, etnográfico, científico, técnico y social, y que por tanto deben ser 
preservados. Además, reside en los Ayuntamientos el deber de realzar y dar a conocer todo el 
patrimonio histórico que pueda hallarse dentro de sus límites municipales. 

En el caso de Lapuebla de Labarca, se ha catalogado un amplio abanico de elementos de patrimonio 
cultural, donde en la mayoría de los casos la protección que recibe es a nivel local.  

Tabla 6 Elementos propuestos como Patrimonio Histórico-Arquitectónico en el municipio 

Patrimonio Histórico–Arquitectónico  

Denominación Tipo de elemento Periodo Protección 

Iglesia de Nuestra Señora     de la 
Asunción 

Iglesia Edad Moderna Inventariable 

Ermita del Cristo Ermita Edad Moderna Local 

Pasadizo Sistema viario Edad Moderna Local 

Trujal de aniceto muro  Producción Edad Contemporánea Local 

Fuente de los caídos (Fuente vieja) Redes de servicios Indeterminado Local 

Cementerio municipal  Cementerio Edad Contemporánea Local 
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Patrimonio Histórico–Arquitectónico  

Denominación Tipo de elemento Periodo Protección 

Prefabricados Luz Fábrica. Transformación de la piedra Edad Contemporánea Ninguna 

Creaciones Balmoral (DETEX 
2000, S.L.) 

Fábrica. Sector textil Edad Contemporánea Ninguna 

Frontón de la Iglesia Deportivo Edad Moderna Local 

Ayuntamiento (Antiguas escuelas) Dependencias administrativas Edad Contemporánea Local 

Casa detrás de la Iglesia Casa Edad Moderna Local 

Casa Carnicería 5 Casa Edad Moderna Local 

Casa Mediodía 17 Palacio Edad Moderna Inventariable 

Casa la Fuente 17 Casa Edad Moderna Local 

Casa Mayor 14 Casa Edad Moderna Local 

Casa Mayor 39 Casa Edad Moderna Local 

Casa Mayor 42 Casa Edad Moderna Local 

Casa Mayor 50 Casa Edad Moderna Local 

Casa real 20 Casa Edad Contemporánea Ninguna 

Casa Real 27 - 29 Casa Edad Moderna Local 

Casa Real 28 Casa Edad Moderna Local 

 Patrimonio Arqueológico 2.12.2.

En la Resolución del 26 de mayo de 1997, del Viceconsejero de Cultura, Juventud y Deportes, se 
emite la Declaración de Zonas de Presunción Arqueológica de Lapuebla de Labarca (Álava) en 
conformidad con lo dispuesto en la Ley 7/1990, de Patrimonio Cultural Vasco, y en el Decreto 
234/1996, por el que se establece el Régimen para la Determinación de las Zonas de Presunción 
Arqueológica. 

Se definen, en primer lugar, las siguientes tipologías para las áreas de protección de acuerdo con los 
criterios establecidos en la resolución: 

a) Área intramuros del edificio.  

b) Área intramuros del edificio + 15 metros alrededor del mismo, a partir de sus bordes 

más exteriores.  

c) Área que ocupa el elemento + 5 metros alrededor del mismo, a partir de sus bordes 

más exteriores.  

d) Área que ocupan el edificio y las instalaciones anexas al mismo.  

e) Área que se especifica en un Plano.  

En el municipio de Lapuebla de Labarca, se identifican los siguientes lugares de interés arqueológico: 

Tabla 7 Zonas Presunción Arqueológica en el municipio. 

Yacimiento Arqueológico 

Denominación Tipo de elemento Periodo Protección 

Iglesia de Nuestra Señora           
de la Asunción 

Iglesia - Necrópolis Postmedieval Zona de presunción arqueológica: A 

Ermita del Cristo Ermita Postmedieval Zona de presunción arqueológica: E 

Ermita de San Sebastián 
(sin estructuras visibles) 

Ermita Indeterminado Zona de presunción arqueológica: E 

 Salud Pública 2.13.

La Ley 3/98 establece en su artículo sexto que la política ambiental del País Vasco se plasmará en un 
Programa Marco Ambiental. La Estrategia Ambiental Vasca engloba cinco metas ambientales: 
garantizar un aire, agua y suelos limpios y saludables, una gestión responsable de los recursos 
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naturales y de los residuos, la protección de la naturaleza y la biodiversidad, conseguir el equilibrio 
territorial y movilidad y limitar la influencia en el cambio climático.  

Desde 2002, año de publicación de la Estrategia Ambiental Vasca de Desarrollo Sostenible en 
sucesivas ediciones cada cuatro años el programa Marco Ambiental concreta la política ambiental 
vasca a corto plazo: I (2002-2006), II (2007-2010) y III (2011-2014) y IV (2015-2018). El seguimiento y 
evaluación de los Programa Marco Ambiental se realiza a través de un panel de indicadores 
ambientales. 

Con relación a las metas ambientales se detalla a continuación la calidad del aire, la calidad acústica 
y la gestión de residuos del municipio. 

 Calidad del aire 2.13.1.

En el año 2008, con la aprobación de la Directiva 2008/50/CE del Parlamento Europeo y del Consejo 
sobre calidad del aire ambiente y una atmósfera más limpia en Europa, se combinan las 
disposiciones de cinco instrumentos legales anteriores: cuatro Directivas de Desarrollo sobre 
contaminantes concretos y una Decisión del Consejo sobre el intercambio recíproco de información 
sobre la evaluación de la calidad del aire. 

El Real Decreto 102/2011, relativo a la mejora de la calidad del aire, es el instrumento legal aplicable 
que transpone a nuestro ordenamiento jurídico la Directiva 2008/50/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo. 

En la zona de País Vasco Ribera, donde se encuentra el municipio, el Índice de Calidad del Aire (ICA) 
revela que 20 días del año han tenido una calidad “Muy buena”, durante 252 días la calidad del aire 
ha sido “Buena” y 86 días ha sido “Mejorable”. Mientras que en siete días la calificación ha sido 
“Mala” y tan solo un día se han registrado valores que indican que la calidad ha sido “Muy mala” 
durante el año 2016. A partir de estos datos se obtiene el Indicador de Sostenibilidad Anual: 

Tabla 8  Indicador de Sostenibilidad Anual de la zona País Vasco Ribera (2016). Fuente: Eustat. 

 Muy buena Buena Mejorable Mala Muy Mala ISA 

País Vasco Ribera 20 252 86 7 1 97,81% 

 

El Indicador de Sostenibilidad Anual se calcula comparando los días de calidad “Muy Buena”, “Buena” 
y “Mejorable” con el total de días analizados lo que proporciona una idea de la calidad del aire anual. 
Cuanto más cerca del 100% mejor calidad ha habido. Como se observa en la tabla 11, en la CAPV el 
valor más alto se obtuvo en el año 2015 mientras que en el municipio de Lapuebla de Labarca desde 
el 2014 la calidad del aire ha ido disminuyendo.  

En la zona en la que se encuentra el municipio hay dos estaciones de medición: Valderejo y Elciego, 
siendo la última la más cercana a Lapuebla de Labarca. 

Tabla 9  Índice de calidad de aire en Encartaciones-País Vasco Ribera. 2014-2016. Fuente: Eustat. 

 
Nº de estaciones 2014 2015 2016 

C.A. de Euskadi 48 98,84% 99,18% 99,04% 

País Vasco Ribera 2 98,90% 98,63% 97,81% 

 

Como muestra el Informe Anual de la de la CAPV, los contaminantes que tienen límites para la 
protección de la salud son: SO2 (dióxido de azufre), NO2 (dióxido de nitrógeno), PM10 (partículas con 
diámetro inferior a 10 micras), CO (monóxido de carbono), O3 (ozono), C6H6 (benceno), Pb (plomo), 
As (arsénico), Cd (cadmio), Ni (níquel) y B(a)P (Benzo(a)pireno). 
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 Los límites de SO2 y de CO medidos en 2017 en la estación de Elciego muestran que la 
evaluación anual de los dos contaminantes es “Buena”. 

 En relación al NO2 cabe decir que todos los días en los que se ha medido y se tiene datos la 
calidad del aire ha sido “Muy buena”. En lo referente al nivel medio de partículas (PM10) los 
valores medidos entre los años 2013 y 2017 no superan el límite anual, manteniéndose por 
debajo de los 20 µg/m

3
.
 
Los valores del P90,4 anual (año 2017) de los promedios diarios 

recogidos han sido de 0-20 (µg/m
3
) por lo que la evaluación anual del PM10 es “Muy buena”.  

 En cuanto al O3, en el año 2017 se han medido valores por encima de los 100 µg/m
3
 en la 

estación de Elciego durante la primavera. A pesar de ello, en la estación de Elciego la 
evaluación anual del O3 se identifique como “Buena”. De acuerdo con la legislación vigente 
(RD 102/2011), el valor objetivo de Ozono (120 µg/m

3
) no se puede superar en más de 25 

ocasiones por año civil en un periodo de 3 años. Es indicativo para interpretar el dato que en 
Euskadi se han superados valores de ozono en lugares remotos de la actividad humana 
como Urkiola y Valderejo. 

 Calidad acústica 2.13.2.

El artículo 10 del Decreto 213/2012, de 16 de octubre
20

 señala que los ayuntamientos de más de 
10.000 habitantes deberán contar con mapas de ruido diurno, período de tarde y nocturno. Por otro 
lado, las entidades titulares de infraestructuras de transporte deberán realizar un mapa de ruido que 
permita efectuar una evaluación general de los niveles de ruido con los que se impacta al territorio 
cercano en los casos que las infraestructuras viarias tengan un movimiento mayor a 6.000 IMD 
(intensidad media diaria) y que las infraestructuras de transporte ferroviario transporten mercancías.   

En el caso de Lapuebla de Labarca con una población muy inferior a la señalada, el impacto acústico 
global que se analiza se basa en los datos generales extraídos de Mapa de Ruidos de la CAPV, en 
ausencia de estudios específicos con mayor  grado de detalle. 

El Mapa de Ruidos de la CAPV tiene como objetivo identificar las áreas en las que se produce 
impacto acústico. Se presentan los datos de zonificación diferenciando entre niveles sonoros 
derivados del transporte, líneas del ferrocarril y actividades industriales, aunque se hace una reseña 
también para las áreas urbanas.  

Redes de Transporte (a 10 m. de las vías)  

La red viaria estructurante del municipio de Lapuebla de Labarca está integrada por carreteras de la 
red básica de Diputación foral, las locales y vecinales.  

Dentro del municipio de Lapuebla de Labarca como se recoge en el Mapa de Niveles Sonoros de las 
Redes de Transporte de la CAPV, la carretera más frecuentada es la red local A-3216, que soporta 
niveles sonoros de entre 50 y 55 DBA. Esta carretera local presenta una aproximada Intensidad 
Media de Tráfico (IMD) de 501-1.000 vehículos, por lo que los titulares de infraestructuras de 
transporten no están obligados a realizar un mapa de ruido, ya que se deduce que el tráfico diario no 
produce impacto significativo.  

Además de la carretera local A-3216 que comunica con Laguardia transcurre la carretera vecinal A-
4208 a Elciego, que como presenta una IMD de 201-500 vehículos/día, se deduce al menos por el 
número de vehículos que transitan se produce un menor impacto acústico respecto a la primera. 

Líneas de Ferrocarril (a 10 m. de las vías)  

                                                      
20 Decreto 213/2012, de 16 de octubre, de contaminación acústica de la Comunidad Autónoma del País Vasco. 

 



 

Evaluación Ambiental Estratégica del PGOU de Lapuebla de Labarca  

                      Estudio Ambiental Estratégico 

 

 

Pág 39 

 

A pesar de que ninguna vía férrea recorre el municipio de Lapuebla de Labarca, al otro lado del rio 
Ebro discurre la línea Castejón-Bilbao en la concurren servicios destinados al tráfico de mercancías 
con tráfico de pasajeros.  

Así este ferrocarril situado dentro de la comunidad de la Rioja, que discurre por la zona sur del casco 
urbano del municipio de Lapuebla de Labarca se sitúa a menos de 300 m de distancia del casco 
urbano de la localidad. 

Áreas Industriales  

Atendiendo al tipo de industria asentada al oeste del núcleo del municipio como son por ejemplo los 
almacenes, talleres mecánicos, carpintería metálica o industria vinícola, no se constata que el ruido 
produzca una especial afección. 

La alternativa 2, supondría un cambio en el uso del suelo de una zona de suelo urbanizable 
residencial a urbanizable industrial lo que implicaría un aumento en el ruido de la calle Tejerías por lo 
que se daría un impacto negativo. En caso de materializarse esta alternativa con nuevas zonas 
industriales al oeste de la localidad habrá que analizar los objetivos de calidad acústica en relación 
con las industrias vitivinícolas que puedan asentarse. 

En cuanto al impacto acústico de las áreas industriales, según los datos extraídos del Mapa de 
Ruidos de la CAPV en el municipio de Lapuebla de Labarca se indica que ahora no se produce un 
impacto si bien se deberán replantear futuras afecciones.  

Áreas Urbanas  

Al norte de la localidad, todas las alternativas contemplan revertir el uso de una parcela de suelo 
urbanizable residencial a suelo no urbanizable; con este cambio los objetivos de calidad acústicos 
que se puedan fijar en la zonificación acústica del territorio no serán tan estrictos para un suelo no 
urbanizable junto a la carretera como como lo serían para un uso residencial.  

 Gestión de residuos 2.13.3.

Las Cuadrillas Alavesas atienden y administran determinadas necesidades en las zonas rurales. En la 
actualidad, hay siete Cuadrillas vigentes, entre ellas Laguardia – Rioja Alavesa / Guardia – Arabako 
Errioxa, donde se encuentra el municipio de Lapuebla de Labarca. 

Entre las funciones de las Cuadrillas está la de administrar los servicios comarcales relativos a la 
gestión de los residuos urbanos aplicando la normativa vigente. El servicio prestado desde la 
Cuadrilla de Laguardia – Rioja Alavesa a todos sus Ayuntamientos, para la recogida de los residuos 
sólidos urbanos (contenedores grises) y los envases (contenedores amarillos), es ejecutado por la 
empresa F.C.C., S.A. 

El Departamento Foral de Medio Ambiente de la Diputación alavesa ha aprobado la concesión de 
125.000 euros, a repartir entre las Cuadrillas, como ayuda para la implantación de la recogida 
selectiva de residuos orgánicos. Con estas ayudas se pretende lograr la gestión sostenible de los 
residuos orgánicos en todo el territorio, evitando que siga llegando un 40% de restos de alimentos o 
jardinería a la fracción resto donde no se pueden valorizar. 

Los datos marco señalan que cada habitante de la Rioja Alavesa generó de media 592 kilos de 
residuos en 2016, lo que supuso un total de 6.620 tn. En ello reside la importancia de lograr la 
separación de los residuos orgánicos para su transformación en compost.  

La Comisión Europea ha establecido el uso del compostaje como salida óptima para los residuos de 
tipo orgánico. Por ello, entre los objetivos específicos del Programa de Prevención que forma parte 
del recientemente aprobado Plan de Prevención y Gestión de Residuos de la CAPV/2020 se 
incorpora el de impulsar el auto-compostaje en zonas rurales o compostaje comunitario en zonas 
residenciales de baja densidad. Estas instalaciones no se incluyen en el Anexo II A de la Ley 3/1998, 
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de 27 de febrero, General de Protección del Medio Ambiente del País Vasco por entenderse que no 
son instalaciones de tratamiento de residuos sino de prevención. Por lo que, no es exigible a estas 
instalaciones la autorización de gestión de residuos ni la autorización como actividad potencialmente 
contaminadora de la atmósfera. 

El punto de partida fue Samaniego donde un grupo de vecinos separan los restos de comida que, tras 
un proceso de descomposición, se convierten en mantillo que pueden usar en sus jardines o en los 
viñedos. La ikastola de Lantziego, con servicio de comedor para unos 40 niños, colocó contenedores 
para después abonar el huerto del Fraile para uso de los vecinos, a petición de los mismos.  

Mientras, en Lapuebla de Labarca se están preparando en el exterior de la ikastola ocho composteras 
para recoger los restos que equivalen a los residuos generados por 24 familias. 

 Espacios relevantes por su calidad ambiental 2.14.

 Zonas de Especial Conservación (ZEC) 2.14.1.

La red Natura 2000 se conoce como una red ecológica que tiene por objeto la protección y 
conservación de especies y hábitats amenazados para lo cual se ampara en la Directiva 92/43/CEE 
relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y la flora silvestres, conocida como 
Directiva Hábitats, donde se definen las Zonas de Especial Conservación (ZEC).  

Una ZEC es un lugar de importancia comunitaria designado en este caso por el Consejo de Gobierno 
Vasco, en el cual se aplican las medidas de conservación necesarias para el mantenimiento o la 
recuperación de un hábitat o una especie a un estado de conservación óptimo. En el municipio de 
Lapuebla de Labarca se encuentra el ZEC del Río Ebro. 

El Ebro marca la frontera que separa el Territorio Histórico de Álava, donde se localiza el municipio, y 
la Comunidad Autónoma de La Rioja. El ser humano siempre ha sacado provecho de las tierras 
aluviales que el río ha formado. Sin embargo, aún existen representaciones del bosque autóctono, en 
forma de sotos, que presentan un muy buen estado de conservación. En concreto el soto de 
Labastida y un importante tramo aguas abajo de la localidad de Lapuebla de Labarca, ambos 
ubicados en la Rioja Alavesa. 

Este soto fluvial, localizado en el municipio, es uno de los espacios fluviales en los que aún se puede 
disfrutar de un bosque de ribera bien conservado con formaciones arbustivas y arbóreas de gran 
porte. Su importancia biológica reside en sus funciones contra la erosión, al amortiguar los efectos de 
las crecidas del río, contra la contaminación, al actuar como filtro verde depurando el agua, y de 
cobijo, al acoger especies como el chopo (Populus nigra), el visón europeo (Mustela lutreola) y la 
lamprehuela (Cobitis calderoni). Además, tiene un alto valor paisajístico y ecosocial.  

A pesar de que el bosque de ribera se encuentre muy fragmentado y deteriorado a lo largo del Ebro, 
limitando su función como corredor natural, el tramo del municipio constituye un enclave de gran valor 
ecológico al convertirse en un corredor fundamental para la conexión biológica en zonas gravemente 
deforestadas. 

Actualmente, el río Ebro presenta importantes problemas de contaminación, aunque a su paso por el 
municipio la calidad del agua se mantiene en un nivel "aceptable" gracias al efecto autodepurador del 
propio río y a la no existencia de industria cercana. 

 Lugar de Interés Geológico 2.14.2.

Los Lugares de Interés Geológico tienen presencia en el municipio. Estos espacios objeto de 
protección representan, según lo recogido en la Ley 42/2007 de Patrimonio Natural y de la 
Biodiversidad, al conjunto de recursos naturales geológicos de valor científico, cultural y/o educativo, 
ya sean formaciones y estructuras geológicas, formas del terreno, minerales, rocas, meteoritos, 
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fósiles, suelos y otras manifestaciones geológicas, que permiten conocer, estudiar e interpretar: a) el 
origen y evolución de la Tierra, b) los procesos que la han modelado, c) los climas y paisajes del 
pasado y presente y d) el origen y evolución de la vida. 

En Lapuebla de Labarca siguiendo la margen izquierda del río Ebro hacia el este, se observa una 
sección de unos 30 metros de altura integrada en la parte baja de la formación miocena continental 
de Haro, formada por la erosión del cauce. El afloramiento está formado por una alternancia de 
areniscas, arcillas y limos de tonos ocres y amarillentos, algo poco común debido a que las areniscas 
son habituales en canales de menor envergadura. 

Los grandes paleocanales muestran los cauces habituales rodeados por grandes llanuras de 
inundación divididas por pequeños canales que, en épocas de avenidas, son colmatados debido al 
aumento de caudal. 

 

Figura 6 Lugar de Interés Geológico 55 (LIG55) en Lapuebla de Labarca,  

 Corredores Ecológicos 2.14.3.

Álava es un territorio con gran diversidad biogeográfica, pero que actualmente presenta una fuerte 
fragmentación del territorio por urbanización e infraestructuras, que se traduce en una fragmentación 
de hábitats y paisajes. Mediante el establecimiento de una Red de Corredores se pretende frenar 
dicha fragmentación e impulsar la conectividad entre espacios naturales y así como de su 
biodiversidad. La Diputación Foral de Álava propone establecer una red de corredores ecológicos, a 
partir de un estudio realizado en Álava sobre la conectividad ecológica y paisajística, pretende 
asegurar la conectividad paisajística y de los ecosistemas en Álava y territorios adyacentes y formula 
una propuesta de una “Red Ecológica Funcional” que incluiría los Espacios Naturales Protegidos. 

El establecimiento de la Red de Corredores Ecológicos de la Comunidad Autónoma de Euskadi tiene 
como objetivo fomentar la conexión y la coherencia ecológica de la Red Natura 2000, como establece 
el artículo 10 de la Directiva 92/43/CEE.  

Alrededor de los espacios-núcleo, corredores y áreas de enlace se delimitan zonas tampón de 
amortiguación frente a los posibles impactos negativos por efectos de borde.  

La delimitación de la Red de Corredores implica la regulación de los usos del suelo y establecimiento 
de medidas en la categorización del suelo no urbanizable del municipio. 
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Los tramos fluviales de especial interés conector juegan un destacado papel conector entre otros 
elementos estructurales de la Red y les dotan de una mayor coherencia. La red fluvial contribuye 
también a la conectividad de los hábitats objetivo, fundamentalmente en función de la continuidad, 
calidad y envergadura de las formaciones de vegetación natural presentes en las riberas. 

Atendiendo a la Red de Corredores Ecológicos de la CAPV, en el término de Lapuebla de Labarca, se 
identifican los siguientes elementos de interés: 

 Áreas de amortiguación: se identifica una única área de amortiguación coincidiendo con la 
Zona Especial de Conservación ES2110008 Río Ebro, ocupando 150 Ha del municipio.  

 Corredores de enlace: al suroeste de Lapuebla de Labarca discurre el corredor de enlace de 
la Sierra de Cantabria, los quejigales de Leza, el carrascal de Navaridas y el río Ebro (CE-33), 
ocupando algo más de 17 Ha del municipio. Esta zona está conformada principalmente por 
dos hábitats. Al sur se sitúa el corredor de enlace, donde las pendientes que están entre el 
12-50% delimitan que la vegetación sea de tipo autóctona. En el resto del corredor de enlace 
la vegetación se limita a cultivos de viñedos, además de una fila de cipreses situada al oeste 
para minorizar las ráfagas de viento en la parcela ubicada al norte ocupando las zonas de 
baja pendiente (< 12%) o intermedia (12-30%), 

 Tramos fluviales de especial interés conector: El elemento más importante que actúa como 
tramo fluvial de especial interés conector, coincidiendo con la Zona Especial de Conservación 
ES2110008, es el río Ebro. 

 

Figura 7 Elementos de los corredores ecológicos en Lapuebla de Labarca. 

 Catálogo de Paisajes Singulares y Sobresalientes de Álava 2.14.4.

El objeto principal del Catálogo de Paisajes Singulares y Sobresalientes de Álava de DFA es 
identificar los paisajes de mayor valor del territorio, en base a los criterios definidos por el Convenio 
Europeo del Paisaje, que propone la conservación, gestión y planificación de los paisajes europeos, 
considerando su belleza y calidad ambiental.  
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Álava cuenta con un gran número de espacios protegidos, incluidos tanto en la Red Natura 2000 
como en el Catálogo de Paisajes Singulares y Sobresalientes

21
. La modificación de la estructura y 

composición del paisaje dan lugar a una larga serie de repercusiones ambientales y territoriales, entre 
los que se encuentra una falta de continuidad en la distribución de las poblaciones faunísticas. Para 
evitar la fragmentación de los hábitats naturales y garantizar la conexión ecológica se establece la 
figura de los corredores ecológicos.  

Siguiendo el curso del río Ebro en el límite con la Rioja se identifica el paisaje sobresaliente “La 
Pobeda” que ocupa una superficie de 345,6 Ha. Está identificado en el Catálogo de Paisajes 
Singulares y Sobresalientes de Álava con el número 22, recorriendo en territorio alavés: Laguardia, 
Lanciego, Baños de Ebro, Elciego y Lapuebla de Labarca. 

 Catálogo Abierto de Paisajes Singulares y Sobresalientes del Gobierno 2.14.5.
Vasco 

La Dirección de Biodiversidad y Participación Ambiental del Gobierno Vasco participa en la 
elaboración del Catálogo de Paisajes Singulares y Sobresalientes de la CAPV (CPSS)

22
. Este 

catálogo sirve para registrar de forma ordenada una serie de lugares que tienen relación entre sí 
asumiendo el compromiso por la salvaguarda del paisaje recogido en la Estrategia Ambiental Vasca 
de Desarrollo Sostenible (2002-2020).

23
 

El catálogo pretende contribuir a que se cumplan una serie de objetivos y funciones de carácter 
general: difusión de información sobre el patrimonio paisajístico de la CAPV, sensibilización sobre el 
valor de los paisajes y su importancia, la evaluación de la calidad de los paisajes, el seguimiento de 
los cambios y la evolución de los paisajes, y su conservación y protección, pero sobre todo está 
relacionado con la última de las funciones: la de conservación. 

En el municipio de Lapuebla de Labarca se identifica el Area Natural del Esperal (ES2110008_01). 
Este espacio de interés naturalístico está incluido en el LIC del Río Ebro, y abarca una superficie de 
45 ha entre los municipios de Laguardia y Lapuebla de Labarca. 

 Catálogo Abierto de Espacios Naturales Relevantes de la CAPV 2.14.6.

Este Catálogo reúne una muestra representativa de distintos ecosistemas de la Comunidad 
Autónoma Vasca, habiéndose seleccionado para este fin los que presentan un mejor estado de 
conservación. Con el Código 93 está representado el Área Natural del Esperal (Laguardia/Lapuebla 
de Labarca) que ocupa una extensión de 91,13 Ha de ambos municipios. 

La cubierta vegetal constituye uno de los factores esenciales de esta delimitación, en base a la cual 
se han trazado gran parte de los contornos de modo que queden englobados aquellos terrenos que 
han conservado superficies especialmente significativas de las biocenosis originarias. Se ha prestado 
también especial atención a los hábitats de distribución muy restringida dentro del territorio. Estos 
contornos recogen, por tanto, "núcleos" con buenas representaciones de las comunidades naturales.  

Los cinco hábitats de la Tabla 10 representan aproximadamente el 93 % de la superficie delimitada 
por esta figura de protección. Según el sistema de clasificación de hábitats europeo EUNIS, forman 
mayoritariamente parte de este espacio el medio acuático y las zonas ribereñas, los viñedos, así 
como los ecosistemas mediterráneos de romero y pasto xerófilo frecuentes en zonas no cultivadas de 
Rioja alavesa ocupando cerros, cárcavas fluviales y planicies.  

                                                      
21 Catálogo de Paisajes Singulares y Sobresalientes de la CAPV. 2005. 
 
22 Catálogo de paisajes singulares y sobresalientes de la CAPV. Anteproyecto 2005. 
 
23 Estrategia Ambiental Vasca de Desarrollo Sostenible 2002-2020 - Programa Marco Ambiental 2002-2006. 
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Tabla 10 Hábitats según EUNIS que ocupan aproximadamente el 93 % de la superficie delimitada del Área 
Natural del Esperal, espacio que forma parte del Catálogo Abierto de Espacios Naturales Relevantes.  

Hábitat Superficie % 

Chopera (con aliso) ribereña mediterránea 29,17 ha 32,01 

Viñedos 24,94 ha 27,36 

Láminas de agua corriente de ríos y arroyos 11,64 ha 12,77 

Romeral 11,15 ha 12,23 

Pasto xerófilo de Brachypodium retusum 7,43 ha 8,15 

 Catálogo del Paisaje del Área Funcional de Laguardia (Rioja Alavesa) 2.14.7.

Se trata de un proyecto realizado por la empresa Melissa Consultoría e Ingeniería Ambiental, S.L., 
con el apoyo del Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial, Agricultura y Pesca, que 
tiene como objetivo analizar el Paisaje del territorio y clasificarlo.  

Se estructura en 3 etapas de las cuales las dos primeras se centran en la Catalogación del paisaje y 
la tercera en la redacción de las Directrices. 

La información recabada procede de materiales cartográficos y fotografías aéreas proporcionadas por 
el Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial, Agricultura y Pesca, así como de la 
información obtenida en intensos recorridos por la zona y la consulta a agentes sociales. 

Tras el diagnóstico de los componentes del paisaje, concluye con una propuesta de Unidades de 
Paisaje y de Áreas de Especial Interés Paisajístico. 

Destacan el río Ebro, límite Sur del ámbito objeto de estudio, al formar meandros de irregular 
sinuosidad y el complejo lagunar de Laguardia, declarado Biotopo Protegido, el cual se sitúa fuera del 
ámbito.  

 El Paisaje Cultural del Vino y el Viñedo de la Rioja Alavesa (Álava) 2.14.8.

La Rioja Alavesa es una de las comarcas del País Vasco que destaca por mantener una idiosincrasia 
bien definida, tanto en lo referente al ámbito natural como al antrópico. A ello contribuyen las 
delimitaciones geográficas que enmarcan la región: al norte, la Sierra de Toloño infranqueable salvo 
en dos escasas brechas que se abren hacia Treviño, y al sur, el río Ebro que marca la línea divisoria 
con la Rioja.  

Entre esos dos accidentes naturales se disponen una serie de mesetas, barrancos y riachuelos, que, 
junto con los meandros producto de la acción erosiva del Ebro, conforman un paisaje irregular. La 
acción antrópica irrumpe en ese paisaje natural por los extensos campos de cultivo y los puntuales 
núcleos urbanos. Pero todos estos elementos, con el paso de los años han llegado a tal nivel de 
integración conformando un paisaje cultural. 
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Figura 8. Representación del Paisaje Cultural del Vino y el Viñedo de la Rioja-Alavesa. 

Mediante el Decreto 89/2014, de 3 de junio, se califica como Bien Cultural, con la categoría de 
Conjunto Monumental, o Paisaje Cultural del Vino y el Viñedo de la Rioja Alavesa (Álava) de acuerdo 
con la ley 7/1990, de 3 de julio, del patrimonio Cultural Vasco. Además, en el año 2013, fue propuesto 
por el gobierno de La Rioja para nombrarlo Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Pero 
finalmente esta petición fue rechazada al considerar una falta de homogeneidad entre el paisaje de la 
Rioja-Alavesa y la Rioja Sur. 

El Decreto 89/2014 señala que el concepto de paisaje implica una serie de elementos que cuentan 
con expediente de protección individualizado y otros elementos que no cuentan con protección. En 
cualquier caso, las intervenciones que deseen realizarse sobre el área afectada por la Delimitación 
del Conjunto monumental quedan sujetas a la autorización de los órganos competentes de la 
Diputación Foral de Álava. El Anexo II del Decreto 89/2014 sobre la Delimitación de los Bienes 
identifica: 

I. Bienes Culturales incluidos en el Registro de Bienes Culturales Calificados. 

II. Bienes inscritos en el Inventario General de Patrimonio Cultural Vasco. 

III. Zonas de Presunción Arqueológica. 

IV. Chozos, casillas o guardaviñas. 

V. Lagares rupestres. 

VI. Aterrazamientos y bancos de cultivo. 

VII. Patrimonio Inmaterial. 

En el caso de bienes patrimoniales que podemos encontrar dentro del municipio de Lapuebla de 
Labarca se exponen de manera detallada en el 2.12. 

 Zonas Húmedas 2.14.9.

En el municipio no se identifican zonas incluidas en el Catálogo de Zonas Húmedas de la CAPV ni en 
el Inventario Ramsar; únicamente existe una balsa de riego. 

Las características de esta zona húmeda, incluida en el PTS de Zonas Húmedas Grupo III, se 
analizan más detenidamente en el apartado 1.3.5. 

 Montes de Utilidad Pública  2.14.10.

Actualmente, el 62,3% de la superficie alavesa es suelo forestal, es decir monte, mayoritariamente de 
propiedad pública. Desde que se aprobó el Catálogo de Montes de Utilidad Pública de Álava la 
mayoría de los montes alaveses de propiedad pública se han declarado como dominio público 
forestal, lo que les confiere un nivel de protección muy elevado. Además, la mitad de los montes 
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públicos alaveses están integrados en la Red Ecológica Europea Natura 2000, lo que constituye un 
apoyo extra para lograr una mejor conservación de la biodiversidad. 

La importancia de los Montes de Utilidad Pública no reside únicamente en la conservación de la 
biodiversidad, sino también en su uso como fuente de recursos y, por tanto, tienen un valor añadido a 
nivel socioeconómico. 

El marco legal que aplica la Diputación Foral de Álava en materia de Montes es la Norma Foral de 
Montes 11/2007 de 26 de marzo, que incorpora los conceptos de planificación y gestión. Recoge en 
sus artículos temas como: la función social, la gestión sostenible, la certificación forestal y la 
evaluación paisajística. A su vez, tiene la función de revisar y actualizar los aspectos relacionados 
con el aprovechamiento de sus recursos, poniendo especial énfasis en la adecuación de los usos 
vecinales de los montes a la realidad actual, a sabiendas de que el mantenimiento de los usos 
tradicionales representa la mejor garantía de conservación de este magnífico patrimonio natural. 

En el caso de Lapuebla de Labarca no existe ningún espacio catalogado como Monte de Utilidad 
Pública de manera que los más cercanos y la distancia desde el municipio es la que sigue: 

─ Las Llanas. Situado a más de 8 km, en Laguardia. 

─ Monte de Laguardia. Situado a más de 8 km, en Laguardia. 

─ Sierra. Situado a más de 10 km, en Leza. 

─ Monte de Samaniego. Situado a más de 10 km, en Samaniego. 

─ Nacedero aguas. Situado a más de 10 km, en Laguardia.  

─ Montorte. Situado a más de 11 km, en Kripan. 

 Zonas de protección de la avifauna contra la colisión y electrocución en 2.14.11.
líneas eléctricas de alta tensión 

Debido a la creciente demanda de energía eléctrica de las últimas décadas, el 13 de septiembre de 
2008 se publicó en el BOE el Real Decreto 1432/2008

24
. Este real decreto establece normas de 

carácter técnico de aplicación a las líneas eléctricas aéreas de alta tensión (tensión nominal mayor de 
1 kV) con conductores desnudos ubicadas en las zonas de protección que se establecen en su 
artículo 4. 

Mediante la Orden de 6 de mayo de 2016
25

, en el ámbito de la CAPV se delimitan las zonas de 
protección de la avifauna contra la colisión y la electrocución en líneas eléctricas aéreas de alta 
tensión, siendo el apartado b del artículo 1 de la orden la que corresponde al municipio de Lapuebla 
de Labarca.  

El ámbito de aplicación de los planes de recuperación y conservación aprobados para las aves. En la 
actualidad, en la CAPV están aprobados planes de gestión para siete especies de aves, cuatro para 
sendas aves (avión zapador, águila-azor perdicera, cormorán moñudo y paíño europeo) y un Plan 
Conjunto de Gestión para las aves necrófagas de interés comunitario (buitre leonado, alimoche y 
quebrantahuesos). A efectos de esta Orden se consideran zonas de protección para la avifauna los 
ámbitos de aplicación de los dos Planes de Gestión que se refieren a especies que presentan un 
riesgo significativo de mortalidad por colisión y electrocución con tendidos eléctricos son: 

 Plan de Gestión del ave «Águila de Bonelli o Águila-azor perdicera» (Aquila fasciata) en Álava 
(Orden Foral 612/2001, de 28 de septiembre). 

                                                      
24 Real Decreto 1432/2008, de 29 de agosto, por el que se establecen medidas para la protección de la avifauna contra la 
colisión y la electrocución en líneas eléctricas de alta tensión. 
 
25 ORDEN de 6 de mayo de 2016, de la Consejera de Medio Ambiente y Política Territorial, por la que se delimitan las áreas 
prioritarias de reproducción, alimentación, dispersión y concentración de las especies de aves amenazadas y se publican las 
zonas de protección para la avifauna en las que serán de aplicación las medidas para la salvaguarda contra la colisión y la 
electrocución en las líneas eléctricas aéreas de alta tensión. 
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 Plan Conjunto de Gestión de las necrófagas de interés comunitario: Orden Foral 229/2015, de 
22 de mayo (Álava), Decreto Foral 83/2015, de 15 de junio (Bizkaia). 

 Las áreas prioritarias de reproducción, alimentación, dispersión y concentración local de otras 
especies de aves. En este caso, las zonas de protección en la CAPV se han delimitado 
atendiendo a las rapaces rupícolas predadoras (águila real, halcón peregrino y búho real), al 
milano real y a las ardeidas, cigüeñas, espátulas y rapaces ligadas a zonas húmedas, tanto 
de zonas interiores como litorales y costeras. 

Como muestra la Figura 9, al sur del municipio de Lapuebla de Labarca, alrededor del rio Ebro y 
adentrándose unos metros en el núcleo de población se sitúa la zona de protección de la avifauna.  
Por esta zona de protección de la avifauna por un lado transcurren aproximadamente 1,5 km de la 
línea de muy alta tensión (Línea 220 kV Miranda – Logroño), desde el núcleo urbano hasta el LIC del 
Ebro. Por el otro lado, cerca de la desembocadura del Barranco Aguasalada en el río Ebro, 
transcurren más de 400 m de la línea de alta tensión “Línea 66 kV” por la zona de protección de la 
avifauna.  

 

 
 

Figura 9 Zonas de protección de la avifauna contra la colisión y electrocución en líneas eléctricas de alta tensión. 

Por ello, tal y como se recoge en el Real Decreto 1432/2008, las medidas de prevención contra la 
electrocución o la colisión que se tendrán que tener en cuenta en ese tramo serán las siguientes: 

 En las líneas eléctricas de alta tensión de 2.ª y 3.ª categoría, se aplicarán las siguientes 
prescripciones: 

─ Las líneas se han de construir con cadenas de aisladores suspendidos, evitándose 
en los apoyos de alineación la disposición de los mismos en posición rígida. 

─ Los apoyos con puentes, seccionadores, fusibles, transformadores de distribución, de 
derivación, anclaje, amarre, especiales, ángulo, fin de línea, se diseñarán de forma 
que se evite sobrepasar con elementos en tensión las crucetas o semicrucetas no 
auxiliares de los apoyos. Se procederá al aislamiento de los puentes de unión entre 
los elementos en tensión. 
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─ En el caso del armado canadiense y tresbolillo (atirantado o plano), la distancia entre 
la semicruceta inferior y el conductor superior no será inferior a 1,5 m. 

─ Para crucetas o armados tipo bóveda, la distancia entre la cabeza del fuste y el 
conductor central no será inferior a 0,88 m, o se aislará el conductor central 1 m a 
cada lado del punto de enganche. 

─ Los diferentes armados han de cumplir unas distancias mínimas de seguridad «d» 
(anexo). Las alargaderas en las cadenas de amarre deberán diseñarse para evitar 
que se posen las aves, y si son utilizadas por las aves para posarse o se producen 
electrocuciones, la medida de esta distancia de seguridad no incluirá la citada 
alargadera. 

 En las líneas eléctricas de alta tensión con conductores desnudos de nueva construcción, se 
aplicarán las siguientes medidas de prevención contra la colisión de las aves: 

─ Los nuevos tendidos eléctricos se proveerán de salvapájaros o señalizadores 
visuales. 

─ Los salvapájaros o señalizadores visuales se han de colocar en los cables de tierra. 
Serán de materiales opacos y estarán dispuestos cada 10 metros (si el cable de tierra 
es único) o alternadamente, cada 20 metros (si son dos cables de tierra paralelos o, 
en su caso, en los conductores). La señalización en conductores se realizará de 
modo que generen un efecto visual equivalente a una señal cada 10 metros, 
pudiendo reducir el el órgano competente de la comunidad autónoma las anteriores 
distancias debido a la presencia de niebla o por visibilidad limitada. 

─ Sólo se podrá prescindir de la colocación de salvapájaros en los cables de tierra 
cuando el diámetro propio, o conjuntamente con un cable adosado de fibra óptica o 
similar, no sea inferior a 20 mm. 

 Los proyectos de construcción, de modificación, ampliación o de adaptación de las líneas 
eléctricas habrán de especificar y describir las medidas concretas tendentes a minimizar los 
accidentes de electrocución y colisión de la avifauna. 

Además, en la época de nidificación, reproducción y crianza los trabajos de mantenimiento de las 
partes de los tendidos eléctricos que soporten nidos o que en sus proximidades nidifiquen aves 
incluidas en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial, de acuerdo con los 
artículos 53 y 54 de la Ley 42/2007

26
 quedan prohibidos.  

 Análisis de los riesgos ambientales 2.15.

 Inundabilidad 2.15.1.

Aunque las inundaciones son fenómenos naturales que no pueden evitarse, la forma en la que se 
desarrollan las actividades humanas contribuye a aumentar las probabilidades de ocurrencia e 
impactos que acarrean estos eventos. En particular, la CAPV constituye un territorio particularmente 
vulnerable a las inundaciones, debido a sus características orográficas, climáticas e hidrográficas y a 
la fuerte presión antrópica, relacionada principalmente con la ocupación de las llanuras de inundación 
de los cauces principales.  

                                                      
26

 Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad. 
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Los Planes de Gestión del Riesgo de Inundación 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). 

En el caso concreto del municipio de Lapuebla de Labarca, se ha identificado el curso de agua del río 
Ebro mediante las manchas de inundación 10, 100 y 500 años de período de retorno.  

Por otra parte, según el Estudio Pluviométrico del Plan Integral de Prevención de Inundaciones de la 
CAPV, de Gobierno Vasco, de 1992, la máxima de precipitación en el ámbito es inferior a 175 mm/día 
para un periodo de retorno de 500 años, lo que implica que para el diseño de todas las obras de 
drenaje se tendrán en cuenta estas precipitaciones correlacionadas a los oportunos caudales de 
retorno. 

De este modo, los problemas de inundabilidad que pudieran surgir en Lapuebla de Labarca, estarían 
más relacionados con aguas de escorrentía de cuencas menores que atraviesan la localidad no 
incluidos en los anteriores estudios de inundaciones a nivel de cuenca como ofrece la siguiente 
imagen.  

 

Figura 10 Imagen de Lapuebla de Labarca que se publicó en prensa que ofrece la vista de una torrentera a raíz 
de un reciente evento pluviométrico acaecido en verano del 2019. 

Actualmente el único arroyo que atraviesa zonas urbanas de la localidad es el Barranco Aguasalada. 
Desde el punto de vista hidrológico es evidente que manifiesta una marcada estacionalidad el  cauce 
que lo recorre y casi todo el año fluye un caudal muy escaso, excepto en épocas de intensa 
pluviometría cuando alcanza aunque escaso cierto caudal. Esto, junto con la contaminación que le 
llega por las aplicaciones de agroquímicos a los cultivos de la vid influye negativamente en la baja 
calidad de las aguas del arroyo. 
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El barranco, desde su nacimiento hasta su desembocadura en el Ebro 1.700 metros más abajo, 
atraviesa y limita parcelas dedicadas exclusivamente al viñedo. En la zona más baja de la cuenca, 
cercana a la desembocadura, la estructura de las riberas está muy modificada por la ocupación del 
espacio por pequeñas huertas y otros cultivos.  

 Vulnerabilidad a la Contaminación de Acuíferos 2.15.2.

Atendiendo al Mapa de Vulnerabilidad de Acuíferos ante la Contaminación sobre cartografía 1:25.000 
del Gobierno Vasco, se observa que en el municipio de Lapuebla de Labarca se pueden distinguir 
tres franjas principales.  

La mayor parte de la superficie del municipio está clasificada como área de vulnerabilidad muy baja. 
Transversalmente al arroyo principal (Barranco Aguasalada) que atraviesa el municipio de norte a sur, 
se identifican áreas de vulnerabilidad baja. También se aprecian terrazas distribuidas en siete 
espacios que abarcan una superficie total de 1.492.100 m

2
 donde la vulnerabilidad es media.  

Según el estudio hidrogeológico realizado por el EVE, la calidad de las aguas de la cuenca del Ebro 
no es del todo satisfactoria debido a su elevada mineralización, los niveles de nitrato altos y la 
presencia de contaminación bacteriológica de manera puntual. Aun así, son numerosos los puntos de 
agua captados para el abastecimiento, tanto a nivel municipal como individual. Es el caso de la 
Fuente situada al sur del municipio de Lapuebla de Labarca. 

 Erosión 2.15.3.

La erosión y pérdida de suelo en Rioja Alavesa 

A rasgos generales, la erosión y pérdida de suelo asociada al fenómeno son problemas ambientales 
relevantes en Rioja Alavesa. Los suelos pobres tienen un bajo contenido en materia orgánica, la 
pluviometría local es escasa, la distribución de la lluvia heterogénea y las prácticas agrícolas no 
contribuyen al mantenimiento de una cobertura vegetal suficientemente protectora de suelo.  

Ante esta situación, el PTP de Rioja Alavesa define una serie de zonas, atendiendo al grado de 
deterioro de los suelos, los motivos que han llevado a esta situación y su capacidad de recuperación. 
Las zonas más expuestas al fenómeno que darían lugar a la lista de zonas erosionables, se resumen 
a continuación:  

 Bosques alóctonos actualmente degradados, en fase juvenil, o que han sufrido 
modificaciones antrópicas reversibles que son zonas recuperables mediante una correcta 
gestión. 

 Zonas con características topográficas propensas a desarrollar procesos de erosión. 

 Zonas frecuentadas por usos recreativos. 

 Zonas en un estado de deterioro o abandono importante. 

Entre la anterior lista de zonas más expuestas a la erosión, las tres últimas categorías corresponden 
con zonas donde se considera que existe una mayor dificultad para aplicar medidas de restauración.  

El Servicio de Montes de Diputación Foral de Álava desarrolla actuaciones de recuperación de 
cubierta vegetal empleando especies autóctonas que se han hecho efectivas en numerosas parcelas 
del municipio.  

Valoración según modelos de análisis de la erosión  

Con el fin de estimar las tasas de erosión se utilizan los modelos USLE (Ecuación Universal de 
Pérdida de Suelo) y RUSLE (Ecuación de Pérdida de Suelo Revisada). 
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USLE es un método que utiliza seis factores, donde A representa el valor promedio de las pérdidas 
de suelo anuales (t/ha, año) en función de un índice de erosividad de la lluvia R, la erodabilidad del 
suelo K, un factor longitud de la pendiente L, un factor inclinación de la pendiente S, un factor de la 
cubierta vegetal y manejo del recurso C, y un factor práctico mecánica de apoyo P. 

A=R x K x L x S x C x P 

En la ecuación USLE este factor depende de distintos factores según los usos del suelo. Para cultivos 
agrícolas, este factor depende de los ciclos de cultivos, tipos de cultivo y manejo de los residuos de 
las cosechas. Para pastizales, matorrales y arbustos depende del tipo y altura de la cubierta vegetal, 
del tipo de recubrimiento tiene la vegetación y los restos de esta sobre el suelo, en tipo y porcentaje. 
Para bosques depende de la cubierta arbórea, de la cubierta en contacto con el suelo y del control o 
no del pastoreo. 

La nueva versión revisada del modelo RUSLE incluye un nuevo procedimiento para estimar el factor 
C a partir de 5 variables, en las que se determina y estima la cobertura del suelo por residuos de la 
vegetación previa, por la parte aérea de la vegetación, rugosidad de la superficie del suelo, contenido 
de biomasa en descomposición en los primeros 10 cm del suelo y contenido de agua del suelo.  

Ya que con la aplicación correcta de la RUSLE se obtienen unas tasas de erosión más cercanas a la 
realidad en comparación con el USLE, la erosión del municipio de Lapuebla de Labarca se analiza 
aplicando esta metodología.  

 Restauración forestal de espacios degradados 2.15.4.

En un tiempo las encinas debieron cubrir casi toda la superficie de la Rioja Alavesa, pero la acción del 
hombre las fue relegando a los lugares que tienen menor aprovechamiento. En las zonas más 
septentrionales de Rioja alavesa, las zonas forestales están cubiertas por encinas y cuando no 
alcanzan el óptimo de desarrollo se sustituyen o clarean entre monte bajo más degradado cubierto de 
herbáceas y especies arbustivas. Aunque no suele tener exigencias con respecto al suelo, suele 
encontrarse ligada a sustratos calizos y no está limitada por las areniscas del terciario de Rioja 
alavesa. Ocupa lugares venteados y zonas de pendiente y solanas, cuando el escaso interés del 
suelo por falta de vocación agronómica facilitó que no fueran talados para utilizar el suelo para cultivo.  

El de Brachypodium retusum es un Hábitat de Interés Comunitario y Prioritario por la Directiva 
92/43/CEE del Consejo de 21 de mayo de 1992 relativa a la conservación de los hábitats naturales y 
de la fauna y flora silvestres.  Aun siendo un hábitat prioritario, el lastón es un hábitat mucho más 
frecuente en Rioja alavesa y su situación de conservación es mucho más favorable que la de las 
masas de encina en Rioja alavesa y aún mucho más en LPLB. 

La restauración forestal de la zona de Rioja Alavesa se encuentra regulada por Consorcios 
constituidos por la Diputación Foral de Álava y los ayuntamientos y Programas de creación de empleo 
(formula mucho más minoritaria). En el caso concreto del municipio de Lapuebla de Labarca se han 
realizado en los últimos años tres campañas de repoblación, dos de ellas consorciadas (consorcios 
213 y 311) entre las Diputación Foral de Álava y el ayuntamiento de Lapuebla de Labarca y otra no 
consorciada que se enmarca en los programas públicos de fomento del empleo.  

Las 2 actuaciones consorciadas forman parte del proyecto de “Restauración forestal de montes en 
riesgo de erosión”. Este proyecto se centra en la restauración de zonas de monte degradado por 
incendios o por presión excesiva del ser humano que ha provocado síntomas visibles de erosión y 
pérdida de suelos o presentan riesgos graves de que esos procesos se desencadenen. 

Por otro lado, se han hecho repoblaciones desde los años 80 que tienen actualmente entre 20-30 
años. Por lo tanto, estas masas forestales se encuentran en un momento en el que ha sido necesario 
hacer trabajos de mejora dado que la alta densidad provoca la ralentización del crecimiento del pinar, 
impide que especies del cortejo florístico que aumentan la biodiversidad se establezcan, frena el 
avance las especies del género Quercus e incrementa el riesgo de incendios forestales.  
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Asimismo, las restauraciones realizadas con los fondos FEDER que tienen un estado de desarrollo 
menor, han precisado acciones de mantenimiento para promover su adecuado mantenimiento y 
desarrollo como la reposición de marras.  

Conviene mantener este tipo de actuación de recuperación de masa arbórea, pero también hacer un 
seguimiento del éxito de las actuaciones ya realizadas haciendo las reposiciones de planta necesaria 
y aplicando las medidas para asegurar el éxito.  

  Suelos Contaminados 2.15.5.

En el municipio de LPLB el “Inventario de suelos que soportan o han soportado actividades o 
instalaciones potencialmente contaminantes del suelo” actualizado, delimita una serie de 
emplazamientos con la información disponible en el órgano ambiental a fecha 21 de diciembre de 
2017 y regulado en el artículo 46 de la Ley 4/2015, de 25 de junio, para la prevención y corrección de 
la contaminación del suelo, y que con esta orden el inventario pasa a estar compuesto por los suelos 
que se identifican en esta disposición legal.  

En el municipio se identifica una serie de emplazamientos inventariados, que suman un total de 1,74 
hectáreas, que se analizan de forma pormenorizada con información de las visitas de campo, con los 
datos del inventario de GV y con el inventario de Escombreras de DFA. 

A continuación, se analizan cada uno de los emplazamientos inventariados como suelos 
potencialmente contaminados. En primer lugar, se presentan los cuatro emplazamientos incluidos en 
el área industrial de LPLB y finalmente, los dos restantes localizados en suelo no urbanizable tipo 
vertedero. 

 Emplazamiento 01033-00006. Emplazamiento que ha sufrido un cambio en el uso: estaba 
inicialmente dedicado al cultivo y posteriormente, se modificó a uso industrial. El área de este 
emplazamiento es de 549,94 m

2
 y concretamente, su localización geográfica se corresponde 

con las coordenadas UTM (ETRS89) X: 534.731, Y: 4.704.282. Según lo recogido en el 
inventario del Gobierno Vasco, el origen de la potencial contaminación del suelo sería de tipo 
industrial. La actividad que se desarrolla en la empresa: Talleres Marcilla S.L., consiste en la 
fabricación de estructuras metálicas y sus componentes. De manera somera, las 
modificaciones que ha sufrido principalmente son la tala de la vegetación que ocupaba la 
zona, el asfaltado de toda la zona de acceso y el levantamiento del edificio o pabellón. 

 Emplazamiento 01033-0005. Emplazamiento que ha sufrido un reciente cambio de uso: 
estaba inicialmente dedicado al viñedo, si bien ya en 2016 se modifica a uso industrial. El 
área ocupada por este suelo inventariado como potencialmente contaminado es 233,76 m

2
 y, 

concretamente su localización geográfica se corresponde con las coordenadas UTM 
(ETRS89) X: 534.739, Y: 4.704.106. De acuerdo con lo indicado en el inventario el origen de 
la potencial contaminación del suelo sería de tipo industrial.  

Las alteraciones que ha sufrido el emplazamiento de manera superficial son la tala de la 
vegetación, el asfaltado de toda la zona para la construcción del edificio, el parking y la vía de 
acceso, y el levantamiento del pabellón. 

 Emplazamiento 01033-0004. Emplazamiento que ha sufrido un cambio de uso: inicialmente 
estaba dedicado al viñedo, si bien ya en 2016 se modifica a uso industrial. El área de estas 
las dos zonas que ocupa este emplazamiento potencialmente contaminado es 418,31 m

2
 y 

concretamente, su localización geográfica se corresponde con las coordenadas UTM 
(ETRS89) X: 534.739, Y: 4.704.106.  

De acuerdo con lo indicado en el inventario del GV, el origen de la potencial contaminación 
del suelo es de tipo industrial. La empresa situada en este emplazamiento es Taller Cosaga 
(taller de vehículos).  
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De manera resumida, las alteraciones que ha sufrido el emplazamiento de manera superficial 
son la tala de la vegetación, el asfaltado de toda la zona para la construcción del edificio, el 
parking y la vía de acceso, y el levantamiento del pabellón. 

 Emplazamiento 01033-00003.  Al igual que en el caso de los casos anteriores, en este 
emplazamiento se ha dado un cambio de uso: inicialmente estaba destinado al cultivo de la 
vid y ya en 2016, pasó a uso industrial. El área que ocupa este emplazamiento 
potencialmente contaminado es de 8638,59 m

2
 y concretamente, su localización geográfica 

se corresponde con las coordenadas UTM (ETRS89) X: 534.661, Y: 4.704.009.  

De acuerdo con lo indicado en el inventario del GV, el origen de la potencial contaminación 
del suelo es de tipo industrial. En esta área se sitúa la empresa Rivercap S.A. Su actividad 
principal es la fabricación de cápsulas y etiquetas, para embotellar y conservar toda clase de 
alimentos. 

Las modificaciones que ha sufrido esta área son la tala de la vegetación, el asfaltado de toda 
la zona para la construcción del edificio, el parking y la vía de acceso, y el levantamiento del 
pabellón. Inicialmente en 1997 puede contaba con un único pabellón que no ocupa toda la 
zona, mientras que actualmente, puede observarse que se ha llevado a cabo una ampliación 
en el edificio ocupando prácticamente todo el espacio. 

 Emplazamiento 01033-00002.  Se trata de un emplazamiento que habiendo sido utilizado 
para el cultivo anteriormente, ha experimentado un abandono durante más de ocho años de 
manera continuada. El área del emplazamiento, que se corresponde con la número parcela 
1236 del catastro, es de 6660,69 m

2
 y concretamente su localización geográfica se 

corresponde con las coordenadas UTM (ETRS89) X: 536.343, Y: 4.704.876. Según lo 
recogido en el inventario del GV, el origen de la potencial contaminación del suelo viene dado 
por su uso como vertedero durante el mencionado periodo de tiempo.  

Las principales modificaciones que ha sufrido son la tala de la vegetación que ocupaba el 
emplazamiento, uso como escombrera o vertedero ilegal y el uso, de nuevo, como zona de 
cultivo de la vid en este caso.  

 Emplazamiento 01033-00001. Se trata de un emplazamiento que ha mantenido su uso como 
terreno de cultivo. Aun así, la vegetación de porte alto que se encuentra en la zona que 
colinda con este emplazamiento por el norte ha sufrido una disminución significativa. El área 
que alcanza es de 878,47 m

2
 y su localización geográfica se corresponde con las 

coordenadas UTM (ETRS89) X: 536.354, Y: 4.704.268.  

Según lo recogido en el inventario del GV, el origen de la potencial contaminación del suelo 
viene dado por su uso como vertedero. Aun así, a primera vista no se muestran indicios de 
que se haya dado este uso en la zona ni en sus alrededores.  

 Escombreras ilegales activas 2.15.6.

En la zona sudeste del municipio de Lapuebla de Labarca, entre los campos de cultivo, se localiza 
actualmente una escombrera ilegal. Situada en la parcela 236 según referencia catastral, ocupa una 
superficie de 2.114,81 m

2
 delimitados por un perímetro de 190,28 m. Concretamente su localización 

geográfica se corresponde con las coordenadas UTM (ETRS89) X: 536.933, Y: 4.704.147. El acceso 
se realiza desde la carretera A-4202 siguiendo un desvío por una pista no asfaltada. En el Anexo II  
se ofrece un detalle de la misma en particular sobre las posibilidades de actuación.  
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3. Características medioambientales y cambio 
climático  

 Estrategia del cambio climático 3.1.

El cambio climático es uno de los retos ambientales más urgentes y complejos que se reconocen en 
la actualidad para la humanidad. Existe consenso en la mayoría de la comunidad científica sobre la 
existencia de un calentamiento global del planeta provocado por la acción humana. Este 
calentamiento está originando efectos alarmantes, cuya intensidad se prevé que aumente 
progresivamente en el futuro.  

Varias de las consecuencias del Cambio Climático son la reducción de la productividad agrícola 
(incapacidad de alimentar el crecimiento demográfico de la población actual y futura), la disminución 
de la cantidad de agua potable disponible en el mundo (tanto como para consumo humano como para 
riego agrícola), aumento de riesgos de inundaciones costeras (grandes movilizaciones de personas 
para ser reasentadas en otros lugares del mundo) y aumento de riesgo para la salud. 

Como se menciona en la Estrategia de Cambio Climático 2050 del País Vasco
27

, en Euskadi se 
espera una disminución ligera de la precipitación media, especialmente en primavera. 
Particularmente, se espera una disminución de entre el 10% y el 30% en la vertiente mediterránea 
para el periodo de primavera. Con respecto a la precipitación extrema, se prevé un incremento del 30 
% para finales de siglo. 

Los datos históricos de temperatura recogidos en el entorno de las tres capitales vascas, muestran 
una tendencia al alza. Según los datos publicados en el Quinto Informe del IPCC

28
, la temperatura 

media de Euskadi para el periodo 2000-2014 ha sido 0,8 ºC más alta con respecto al periodo 1971-
2000. Para finales de siglo se prevé un incremento de la temperatura media anual en invierno y en 
verano. Las temperaturas máximas extremas a finales del siglo XXI podrán subir en la vertiente 
mediterránea 3 ºC, en los meses de invierno entre 5 y 2,5 ºC y en los meses de verano entre 5,5 y 7 
ºC.  

Además, los modelos climáticos muestran una disminución del 50 % en el número de días helados 
(Tmin < 0ºC) que, junto con el descenso en su duración y frecuencia, hacen prever la desaparición de 
las olas de frío para mediados de siglo. A consecuencia de los cambios previstos, se esperan olas de 
calor más largas y un ligero aumento de su frecuencia. Durante el periodo de referencia solo el 10 % 
de los días de verano se inscribieron en periodos de olas de calor. Sin embargo, entre los años 2020 
y 2050 esta cifra ascenderá hasta el 30 %, pudiendo llegar al 50 % a finales de siglo.  

El Manual de planeamiento urbanístico en Euskadi
29

 dibuja nuevos escenarios con cambios 
relevantes en el comportamiento de los sistemas con incidencia en la actividad humana. En el marco 
de la CAPV en una aproximación al problema se pueden citar los siguientes efectos en tierras de 
interior obviándose los problemas específicos que afectan a la zona de costa:  

 Aumentarán las precipitaciones extremas en unos sistemas hidrográficos vulnerables al 
cambio climático, ya que los ríos son cortos y rápidos y los embalses presentan poca 
capacidad. Estos factores del sistema hídrico resultan críticos a la hora de afrontar los efectos 
derivados de un periodo seco muy prolongado o episodios de lluvia muy intensa. Por ello, el 

                                                      
27 Estrategia de Cambio Climático 2050 del País Vasco. Gobierno Vasco. 2015. 
 
28 Integrated Pollution Prevention and Control. 
 
29 Manual de planeamiento urbanístico en Euskadi para la mitigación y adaptación al Cambio Climático. Udalsarea 21. 2012. 
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riesgo de inundaciones por avenida se califica como principal en este estudio. Esta 
distribución anual desigual, junto con otros factores no climáticos favorecerán la ocurrencia de 
episodios de inundaciones y otros efectos derivados como son escorrentías, torrencialidad, 
erosión, disminución de la cubierta vegetal, corrimientos de tierra, inestabilidad de laderas, 
variaciones en acuíferos, etc.  

En el territorio de la CAPV el cambio climático va a tener impactos en el sector forestal, la agricultura 
y el transporte.  

 En lo que respecta al sector forestal, la disminución de las precipitaciones estivales 
dificultará la superación de la sequía estival. En casos extremos, el matorral podría 
reemplazar a zonas actualmente boscosas y las zonas de matorral estar expuestas a 
impactos erosivos. Las especies actuales se pueden ver desplazadas por otras más 
termófilas como encinas. Además del desplazamiento de especies, el aumento de la 
temperatura y la disminución del agua del suelo pueden aumentar la frecuencia, densidad y 
magnitud de los incendios forestales.  

 La agricultura se puede ver afectada por sequía en Araba, y en Bizkaia y Gipuzkoa por 
anegación de cultivos ribereños, con la consecuente dificultad para gestionar el exceso de 
agua y trabajar la tierra. Además, el aumento de temperatura y las precipitaciones irregulares 
pueden producir una disminución en el rendimiento de determinadas cosechas. Por otro lado, 
las futuras condiciones ambientales harán que se incremente el rendimiento de ciertos 
cultivos (trigo de invierno, vid); además de un incremento de la eficiencia en el uso del agua, 
factor que será determinante cuando las plantas crezcan simultáneamente a elevado CO2 y 
con sequía. 

 Los efectos del cambio climático sobre el transporte se relacionan con el aumento de la 
probabilidad de ocurrencia de inundaciones que afectarán a las infraestructuras (carreteras, 
puentes y ferrocarril) más cercanas a los ríos. Además, el deslizamiento de laderas asociado, 
podría poner en riesgo dichas infraestructuras, especialmente en las zonas más expuestas 
como son las de elevada pendiente o suelos inestables. Las infraestructuras energéticas, de 
abastecimiento y saneamiento, etc., también pueden verse afectadas por estas razones. 

La importancia del problema y su incidencia en amplios sectores de la sociedad desembocaron en la 
creación de la Oficina Vasca de Cambio Climático (OVCC), como eje coordinador del conjunto de las 
políticas de los diferentes departamentos de Gobierno Vasco en este frente.  

 Objetivos en la CAPV en relación con el cambio climático 3.2.

Según el “Manual de planeamiento urbanístico en Euskadi”
30

 la aplicación empírica de los 
conocimientos científicos en materia de cambio climático a la planificación urbanística y territorial se 
puede actuar aplicando dos estrategias bien diferenciadas: la mitigación y la adaptación.  

 La mitigación climática, según el IPCC, es una intervención antropogénica para reducir las 
fuentes o mejorar los sumideros de Gases de Efecto Invernadero (GEI). En el campo de la 
mitigación en la CAPV se han identificado necesidades de actuación principalmente en el 
sector energético, de transporte, en el modelo territorial y en los residuos, por ser los mayores 
emisores de GEI.  

 La adaptación climática se refiere a la capacidad de un sistema para adaptarse al cambio 
climático (incluida la variabilidad climática y los extremos), para moderar daños potenciales, 
aprovechar las oportunidades, o para hacer frente a las consecuencias del mismo. Según el 

                                                      
30 Manual de planeamiento urbanístico en Euskadi para la mitigación y adaptación al Cambio Climático. Udalsarea 21. 2012. 
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IPCC es el «ajuste de los sistemas naturales o humanos a un nuevo o cambio de medio 
ambiente». La adaptación al cambio climático se refiere al ajuste en los sistemas naturales o 
humanos en respuesta a reales o previsibles estímulos climáticos o a sus efectos, que 
moderan el daño o explotan las oportunidades beneficiosas. En materia de adaptación a los 
efectos del cambio climático se han definido actuaciones principalmente para el medio 
natural, el sector urbano, el sector primario, la protección de costas y el abastecimiento de 
agua, así como para potenciar un territorio resiliente.  

En términos generales, la mitigación se ocupa de las causas del cambio climático mientras que la 
adaptación se ocupa de sus efectos. Es decir, a más mitigación, menos impactos a los que ajustarse, 
y menores los riesgos ante los que adaptarse. 

Además, se ha definido una meta de aplicación transversal que se orienta a la mejora del 
conocimiento y la formación y sensibilización del personal profesional y la ciudadanía. 

Para la consecución tanto de los objetivos de mitigación como de adaptación se han establecido 
nueve metas que a su vez se estructuran en 24 líneas de actuación. Conviene señalar que las líneas 
de actuación identificadas para lograr cada una de las metas siguientes se han fijado en el horizonte 
temporal del año 2050. 

META 1. Apostar por un modelo energético bajo en carbono. 

1. Mejorar la eficiencia energética y gestionar la demanda energética. 

2. Impulsar las energías renovables. 

3. Potenciar criterios de eficiencia energética y energías renovables en el medio urbano, hacia 
«edificación cero emisiones». 

META 2. Caminar hacia un transporte sin emisiones. 

4. Potenciar la Intermodalidad y los modos de transporte con menores emisiones de GEI. 

5. Sustituir el consumo de derivados del petróleo. 

6. Integrar criterios de vulnerabilidad y criterios de adaptación en infraestructuras de transporte. 

META 3. Incrementar la eficiencia y la resiliencia del territorio. 

7. Impulsar una estructura urbana resiliente al cambio climático, compacta y mixta en usos. 

8. Integrar el análisis de vulnerabilidad y la adaptación al cambio climático en la estrategia 
territorial. 

META 4. Aumentar la resiliencia del medio natural. 

9. Fomentar la multifuncionalidad de los ecosistemas naturales como reguladores de procesos 
biológicos y geológicos, restaurando especies y hábitats vulnerables. 

10. Integrar la variable de cambio climático en la gestión de las zonas costeras. 

META 5. Aumentar la resiliencia del sector primario y reducir sus emisiones. 

11. Fomentar una producción agraria integrada, ecológica, local y con menores emisiones de 
GEI. 
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12. Aumentar el potencial como sumidero de carbono en Euskadi. 

13. Adaptar las prácticas y la gestión del sector primario (agrario y pesquero) a las nuevas 
condiciones climáticas. 

META 6. Reducir la generación de residuos urbanos y lograr el vertido cero sin tratamiento. 

14. Reducir la generación de residuos urbanos. 

15. Aumentar los ratios de recogida y separación selectiva y su posterior reutilización, reciclaje y 
valorización. 

META 7. Anticiparnos a los riesgos.  

16. Garantizar a largo plazo el abastecimiento de agua para los diferentes usos. 

17. Asegurar la resiliencia del medio construido y de las infraestructuras críticas (energía, agua, 
alimentación, salud y TICs) ante eventos extremos. 

META 8. Impulsar la innovación, mejora y transferencia de conocimiento. 

18. Promover la innovación, mejorar y transferir el conocimiento científico. 

19. Implantar un sistema de monitoreo y seguimiento de los efectos del cambio climático. 

META 9. Administración pública vasca responsable, ejemplar y referente en cambio climático. 

20. Desarrollar actuaciones formativas para adquirir capacidades y competencias en cambio 
climático. 

21. Sensibilizar, formar e informar a la ciudadanía en materia de cambio climático. 

22. Administración pública cero emisiones. 

23. Consolidar mecanismos de coordinación interinstitucional para la acción climática. 

24. Posicionar a Euskadi en la esfera internacional en materia de cambio climático 

 El cambio climático en Lapuebla de Labarca 3.3.

Con el cambio de la temperatura media mundial los patrones locales de las precipitaciones están 
cambiando, las zonas ecológicas se desplazan, la adaptación forzada por el cambio climático es ya 
un hecho en todo el mundo y los indicadores para analizar el cambio señalan que la estabilización se 
producirá dentro de un marco de tiempo que limita la adaptación natural de los ecosistemas. 

De un modo más particular, en el municipio de Lapuebla de Labarca los cambios que puedan 
producirse en relación con el régimen de precipitaciones afectarán sobre todo a la agricultura. 

 El Real Decreto 903/201031 tiene como objetivo satisfacer la demanda y minimizar los 
efectos de los fenómenos meteorológicos extremos. En este sentido, en Lapuebla de Labarca 
el Plan Hidrológico del Ebro tiene en cuenta los posibles efectos del cambio climático sobre 

                                                      
31 Real Decreto 903/2010,31 de 9 de julio, de evaluación y gestión de riesgos de inundación 
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los recursos hídricos mediante la realización de futuros balances, incorporando las 
actuaciones que contribuyen a su adaptación. 

 Respecto a la exposición al efecto de la isla de calor, en Lapuebla de Labarca se descartan 
sus consecuencias dado que en el municipio no se desarrolla una intensa actividad humana. 
En este sentido, se consideran relevantes sus efectos en localidades a partir de 15.000 
habitantes, y en aquellas con ocupación de más de 100 Ha de suelo artificial. La superficie 
con suelo que está artificializado en el municipio está ocupada por la trama urbana de la 
localidad, se extiende sobre 55,1 Ha, que respecto al total de la superficie municipal 
representa porcentualmente el 9,2%.  

 

Figura 11 Suelo artificializado ocupado por el núcleo urbano e instalaciones industriales 

 En Lapuebla de Labarca los potenciales impactos asociados al cambio climático estarán 
relacionados principalmente con el régimen climático, que afectará directamente a la 
agricultura, y, concretamente al sector vitivinícola actividad productiva dominante en el 
municipio de Lapuebla de Labarca. 

 El clima es el factor más determinante para la producción vitivinícola debido a su influencia en 
la fisiología de la vid a través de la temperatura, la lluvia, evapotranspiración potencial, horas 
de sol y viento. En la siguiente tabla, se valoran 4 variables meteorológicas principales que 
pueden tener una afección sobre la producción del viñedo: 

Tabla 11 Posibles efectos positivos y negativos de las variables meteorológicas en la producción del viñedo 

 
Factor de cambio Posibles beneficios Posibles efectos negativos 

Aumento de las 
temperaturas 

-Periodos de crecimiento más 
rápidos 

 
-Menor riesgo de heladas 

-Aumento del estrés hídrico 
-Disminución de la calidad de la uva (menor acidez, color y 

taninos) 
-Aumento del grado alcohólico 
-Exceso desarrollo vegetativo 
-Mayor riesgo de incendios 

-Aumento de plagas 
-Aumento de la variabilidad del rendimiento 

Disminución de la 
precipitación 

-Menor riesgo de enfermedades 
en zonas húmedas 

-Mejora de la calidad en zonas 

-Aumento de la frecuencia de sequías 
-Mayor riesgo de incendios 

-Disminución del rendimiento 



 

Evaluación Ambiental Estratégica del PGOU de Lapuebla de Labarca  

                      Estudio Ambiental Estratégico 

 

 

Pág 59 

 

húmedas 

Aumento de lluvias 
intensas o tormentas 

 
-Aumento de la erosión 

-Mayor riesgo de enfermedades 
-Daños en las plantas por inundaciones o pedriscos 

Aumento de gases de 
efecto invernadero 

-Incremento de producción de 
biomasa 

-Aumento de la variabilidad de producción en respuesta a una 
mayor variabilidad del clima 

 La guía para la Elaboración de Programas Municipales de Adaptación al Cambio Climático 
identifica una serie de impactos que afectarán a los municipios interiores-rurales. Dado que 
Lapuebla de Labarca encaja en este tipo de casuística, deben considerarse de un modo 
general los efectos que puedan tener dichos impactos:   

o Los veranos que sean más calurosos y secos podrán producir impactos como el 
sobrecalentamiento en edificios específicos con consecuencias para la población, 
impactos negativos sobre la salud de la población, riesgos para la salud animal, 
impactos negativos sobre la productividad de cultivos existentes, impactos sobre la 
biodiversidad y aumento del riesgo de incendios forestales. Además, si se da la 
sequía en el municipio los impactos probables serían la escasez de agua tanto como 
para consumo doméstico, uso industrial o agrícola, amenazas para algunas especies 
de árboles y plantas, tanto en zonas naturales como cultivadas.  

o Las lluvias torrenciales mayores y más frecuentes podrían producir inundaciones 
fluviales, con riesgo de daños estructurales (ejemplo: corte del suministro eléctrico), 
inundaciones debidas a las precipitaciones torrenciales y falta de capacidad de 
drenaje en alcantarillas y desagües–riesgo de daños estructurales similares, riesgo 
de anegación de los cultivos y daños en infraestructura debidos a mayor erosión.  

o Por último, los cambios en el ciclo de las estaciones también pueden tener impacto 
en los cambios en los ciclos de los cultivos.  

 Medidas destinadas a reducir los efectos del cambio climático en 3.4.
Lapuebla de Labarca 

El cambio climático introduce un nuevo paradigma a la hora de ordenar el territorio haciendo 
necesario tener en cuenta las previsiones futuras cuando las condiciones climáticas vayan a cambiar. 

Desde el punto de vista del planeamiento y analizando la realidad de Lapuebla de Labarca, se 
considera importante hacer en la Evaluación Ambiental Estratégica un contraste entre las 
determinaciones del PGOU y las propuestas que constan en el Manual de planeamiento urbanístico 
en Euskadi en relación tanto con la mitigación como adaptación al cambio climático. 

Metodológicamente esta evaluación se afronta identificando el listado de medidas del PGOU y 
contrastándolas con las medidas tanto de mitigación como de adaptación al cambio climático a las 
que dan solución en mayor o menor medida. Los criterios de actuación contra el cambio climático se 
han relacionado con los tomos del PGOU que recogen la información (Memoria y Normas generales).  
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Tabla 12 Síntesis sobre las principales posibilidades de contribuir a la mitigación del cambio climático desde el 
Planeamiento Urbanístico 

Contenidos pormenorizados del 
planeamiento 

Criterios de actuación para la mitigación Medidas PGOU 

C
L
A

S
IF

IC
A

C
IÓ

N
 D

E
L
 S

U
E

L
O

 (
O

R
D

E
N

A
C

IÓ
N

 
E

S
T

R
U

C
T

U
R

A
L
) 

Urbano 

Consolidado 
Delimitación estricta del suelo urbano 

consolidado y no consolidado, ajusta a su 
definición legal. 

Respecto a las NNSS las 
determinaciones del PGOU ajustan las 
unidades de ejecución a los usos del 

suelo favoreciendo que sus propietarios 
las desarrollen 

No 
Consolidado 

Urbanizable 
Sectorizado/ 

No Sectorizado 

Delimitación ajustada a la demanda previsible 
para crecimiento residencial y de actividades 

económicas, limitando de este modo la 
ocupación de nuevo suelo y moderando la 

demanda de movilidad y, en consecuencia, las 
emisiones por transporte. 

Respecto a las NNSS las 
determinaciones del PGOU se reajustan 

tanto a las previsiones realistas de 
crecimiento como las posibilidades de 
desarrollo de los sectores haciendo un 
planeamiento de unidades de menor 

tamaño  que favorece que sus 
propietarios las desarrollen 

 
No 

urbanizable 

Improcedencia 

Consideración del potencial como sumideros 
de CO2 de estos suelos, teniendo en cuenta su 
cubierta vegetal presente y previsible durante 

la vigencia del nuevo planeamiento. 

La preservación de la cubierta vegetal en 
los suelos con vegetación natural, la 

preservación de los suelos agrarios en la 
categoría de Suelo de Alto Valor 

Estratégico y proteger los suelos de 
Especial Protección son criterios básicos 
mantenidos en la de la categorización del 

SNU 

Inadecuación 

C
A

L
IF

IC
A

C
IO

N
 D

E
L
 S

U
E

L
O

 (
O

R
D

E
N

A
C

IÓ
N

 P
O

R
M

E
N

O
R

IZ
A

D
A

) 

Regulación 
de usos 

Residencial 

 
Requisitos de eficiencia térmica de las 

edificaciones y de calidad de aire en el interior 
de las viviendas, incrementando los requisitos 
del Código Técnico de la Edificación cuando 

sea conveniente. 
 

Fomento de modelos de usos mixtos que 
fomenten un modelo de movilidad menos 
dependiente del transporte mecanizado. 

Establecimiento de requisitos para la 
instalación de infraestructuras de frio y calor 

compartidas a escala de barrio (district 
heating), con una mayor eficiencia energética 
que los sistemas individuales por viviendas. 

Modelo de movilidad sostenible como criterio 
para la localización de los suelos destinados a 

este uso. 

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 

Industrial 

Potenciación de las sinergias de procesos 
productivos, siguiendo los modelos de la 

ecología industrial, para lograr un 
aprovechamiento más eficaz de los recursos 

escasos (agua, energía). 
Mejora de la eficiencia de infraestructuras 
compartidas por las diferentes actividades 

económicas. 
Creación de dotaciones al servicio de los 

trabajadores en las zonas de actividad que 
limiten su demanda de movilidad. 

Modelo de movilidad sostenible como criterio 
para la localización de los suelos destinados a 
este uso, teniendo en cuenta las afecciones 

del tráfico pesado. 

Municipio donde las posibilidades de 
transporte colectivo escasas.  

El Polígono industrial está cercano a la 
localidad 

 Desarrollo de los usos industriales en 
polígonos industriales creados. 

Las bodegas por sus características 
ocupan otras zonas 

Terciario 

Eficiencia de infraestructuras compartidas. 
Modelo de movilidad sostenible como criterio 

para la localización de los suelos destinados a 
este uso. Debe prestarse especial atención a 
los casos en los que se producen importantes 

concentraciones comerciales, que suelen 
generar grandes volúmenes de tráfico de 

turismos. 

No más allá del 13% de las actividades, 
son de servicios y si excluimos aquellos 
que dependen directamente de alguna 
administración pública; económicas, se 
queda en un doce… muy lejos de las 

ratios de la actividad de servicios de las 
cabeceras de comarca y mucho menos 

de la capital del territorio. Para acceder a 
muchos de los servicios que necesitan 

han de irse fuera.  
Dotacional Eficiencia de infraestructuras compartidas.  
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Contenidos pormenorizados del 
planeamiento 

Criterios de actuación para la mitigación Medidas PGOU 

Modelo de movilidad sostenible como criterio 
para la localización de los suelos destinados a 

este uso. 

Aparcamiento 

Ajuste de capacidad en cada emplazamiento 
en función de una reflexión multimodal, 

buscando favorecer al transporte público frente 
al vehículo privado. 

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 

(Memoria. Aptado 9.5.- Criterios desde el 
Medio Urbano) 

Espacios libres 

Consideración del potencial como sumideros 
de CO2 de estos espacios, con independencia 

de su inclusión o no en mercados de 
emisiones. 

 

Urbano y 
urbanizable 

Compatibilidad 
de usos 

Aplicación en cada ámbito en función de su 
uso predominante los criterios expuestos para 

éstos. 
Calidad ambiental para limitar los costes de 
acondicionamiento, limitando los niveles de 

ruido (y fomentando de este modo la 
ventilación natural frente a la mecánica), 
contando con vegetación como regulador 

térmico. 

 

Flexibilidad de 
uso 

Flexibilización de transformaciones para 
facilitar el reciclaje del parque edificado y 

reducir las emisiones derivadas de una nueva 
edificación. Esta flexibilización debe tener en 
cuenta la coherencia entre los nuevos usos y 
las condiciones bioclimáticas de la edificación, 

así como un esquema de compatibilidades 
coherente. 

 

Forma y 
posición 

Criterios de soleamiento y ventilación que 
permitan la captación eficiente de energía en 
el mayor número de edificios, tanto mediante 
dispositivos específicos como por insolación 

directa, y que reduzcan la carga energética de 
la ventilación mecánica. 

Compacidad en la edificación, reduciendo las 
pérdidas de energía. Este criterio debe 

ponderarse teniendo en cuenta su impacto 
sobre el paisaje urbano, permitiendo una cierta 
libertad a la arquitectura y su coherencia con 

formas tradicionales en caso de conveniencia. 

 

No 
urbanizable 

Usos no 
edificatorios 

Consideración del potencial como sumideros 
de CO2. 

 

Usos 
edificatorios 

Condicionamiento de edificación a eficiencia 
energética o autosuficiencia, teniendo en 
cuenta los impactos paisajísticos de las 

instalaciones necesarias 

 

C
O

N
D

IC
IO

N
E

S
 D

E
 U

R
B

A
N

IZ
A

C
IÓ

N
 (

O
R

D
E

N
A

C
IÓ

N
 

E
S

T
R

U
C

T
U

R
A

L
/P

O
R

M
E

N
O

R
IZ

A
D

A
) 

Condiciones 
generales 

Vialidad 
Pavimentos de alto albedo (claros) teniendo en 

cuenta la integración paisajística. 
 

Ciclo del agua 
Reducción de demanda hídrica por eficiencia 

del riego 
 

Energía 

Eficiencia en las redes de transporte y 
alumbrado. 

Generación con fuentes renovables en 
espacios públicos. 

 

Cascos 
históricos 

(solo 
condiciones 
específicas) 

Vialidad 

Modelo de movilidad adaptado a tramas 
históricas, dando prioridad al acceso y 

aparcamiento a los residentes y 
dimensionando el aparcamiento de rotación 
teniendo en cuenta el papel del casco en la 

estructura urbana. 

Acceso peatonal (acera, paseo, etc.) que 
comunique el núcleo urbano 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. 
(Memoria. Aptado 10.1.6 Sistemas 

locales). 
 

Aparcamientos 
Criterios Generales del PGOU  (9.5.- 

Criterios desde el Medio Urbano): 
(1) Actuaciones para el calmado del 
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Contenidos pormenorizados del 
planeamiento 

Criterios de actuación para la mitigación Medidas PGOU 

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. 
(2) 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. 
Energía   

C
O
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D
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N
E

S
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D
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A

C
IÓ

N
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O
R
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E
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A

C
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N
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S
T

R
U

C
T

U
R

A
L
/P

O
R

M
E

N
O

R
IZ

A
D

A
S

) 

Condiciones 
generales 

Materiales 

Cubiertas y materiales de construcción de alto 
albedo (claros), reduciendo de este modo la 

necesidad de refrigeración en verano. 
Consideración del ciclo de vida de los 

materiales, el empleo de materiales reciclados 
y el futuro reciclaje de los materiales 

empleados. 
Condicionamiento al CO2 embebido de la 
aceptación de nuevos materiales. Esta vía 
requiere una rigurosa evaluación del CO2 

generado por la producción y transporte de los 
materiales, así como su origen. Debe tenerse 

en cuenta también el carácter de cada 
material; por ejemplo, el contenido en CO2 de 
la madera es alto, pero supone de hecho un 

sumidero para éste. 

 

Instalaciones 

Uso de aparatos sanitarios de bajo consumo, 
que reducen el consumo de agua y también el 
de la energía necesaria para su impulso en las 

redes. 
Sistemas de alumbrado eficientes en términos 

energéticos y lumínicos. 
Criterios sobre generación renovable en 

cuanto a localización, integración 
arquitectónica, proporción de cobertura de la 

demanda energética total e impactos 
indirectos sobre los usos (por ejemplo, el ruido 

en las instalaciones eólicas). 

 

Rehabilitaci
ón no 

histórico-
artística 

(solo 
condiciones 
específicas) 

Materiales 
 

Soluciones específicas de aislamiento térmico.  

Instalaciones  

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.  

 

Rehabilitaci
ón histórico-

artística 
(solo 

condiciones 
específicas) 

Materiales 

Soluciones específicas de aislamiento térmico 
teniendo en cuenta las restricciones derivadas 
de la integridad estética de las edificaciones 
protegidas, que impiden soluciones como el 

aislamiento por el exterior. 

 

Instalaciones 
Integración de soluciones de generación en 

entornos patrimoniales, con criterios estéticos 
para la integración de tendidos y cableados. 

En el Barrio de las Bodegas 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. 

  



 

Evaluación Ambiental Estratégica del PGOU de Lapuebla de Labarca  

                      Estudio Ambiental Estratégico 

 

 

Pág 63 

 

Tabla 13 Síntesis sobre las posibilidades de contribuir a la adaptación del cambio climático desde el 
Planeamiento Urbanístico.  

Contenidos pormenorizados del 
planeamiento 

Criterios de 
actuación para la 

adaptación a la isla 
de calor 

Criterios de actuación para 
la adaptación al riesgo de 
inundación por avenida 

Medidas PGOU 

C
L
A

S
IF

IC
A

C
IÓ

N
 D

E
L

 S
U

E
L

O
 (

O
R

D
E

N
A

C
IÓ

N
 E

S
T

R
U

C
T

U
R

A
L

) 

Urbano 
Consolidado 

 

Definición de las zonas de 
riesgo y estudio coste-

beneficio de alternativas de 
mantenimiento construyendo 

defensas y de traslado. 

El Barrio de las Bodegas 
tiene un grave problema 
derivado de la falta de 

canalizaciones. Las 
cuencas vertientes de la 

zona norte de Lapuebla de 
Labarca que discurren 

hacia el río Ebro 
atraviesan el núcleo 

urbano entrando al pueblo 
por el barrio de las 

Bodegas. En este barrio, 
las aguas de escorrentía 

no están bien canalizadas 
y fluyen por la superficie 

impermeable de las calles 
pudiendo causar 

inundaciones en épocas 
de lluvias torrenciales 

No consolidado  

Urbaniz
able 

Sectorizado Localización de 
áreas industriales 
evitando las 
emisiones hacia 
zonas residenciales 
de acuerdo con los 
vientos dominantes. 

Exclusión de la clasificación 
de los terrenos afectados por 

riesgos de inundación. 

 

No sectorizado  

No 
urbaniza

ble 

Improcedencia  

Inclusión en la categoría de 
los suelos no previamente 

urbanos afectados por 
riesgos de inundación (se 
desestima la clasificación 

como suelo urbanizable los 
terrenos afectados por los 

riesgos de inundación). 

 

El río Ebro  no representa 
un problema de gran 

magnitud debido a la baja 
probabilidad de 

inundabilidad. No 
obstante, otros cauces 

más pequeños afluentes 
al Ebro sí que representan 
un problema debido a la 

mala canalización y 
arterialización de los 

mismos. 

Inadecuación    

C
L
A

S
IF

IC
A

C
IÓ

N
 D

E
L

 S
U

E
L

O
 (

O
R

D
E

N
A

C
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P
O

R
M

E
N

O
R
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A

D
A

) 

Regulaci
ón de 
usos 

Residencial 

Limitación en zonas 
afectadas del tráfico 
rodado para reducir 
la concentración de 
calor que se deriva. 

En zonas afectadas en las 
que se ha optado por la 

construcción de defensas es 
aconsejable prohibir cualquier 

uso vividero en plantas 
inferiores y establecerse un 
plan de evacuación en caso 

de inundación. 

 

Industrial  

En zonas afectadas en las 
que se ha optado por la 

construcción de defensas es 
aconsejable prohibir cualquier 

uso potencialmente 
contaminante en plantas 

inferiores y establecerse un 
plan de evacuación en caso 

de inundación. 

 

Terciario  

En zonas afectadas en las 
que se ha optado por la 

construcción de defensas 
debe estudiarse el 

procedimiento de evacuación 
en caso de inundación. 
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Contenidos pormenorizados del 
planeamiento 

Criterios de 
actuación para la 

adaptación a la isla 
de calor 

Criterios de actuación para 
la adaptación al riesgo de 
inundación por avenida 

Medidas PGOU 

Dotacional 

En zonas afectadas 
la programación de 
las dotaciones debe 
incluir edificaciones 
que puedan servir 
de refugio 
climatizado a la 
población más 
sensible al riesgo 
durante las horas de 
apertura. 

En zonas afectadas no 
podrán ubicarse instalaciones 
críticas (hospitales, cuarteles 

de bomberos y de policía, 
instalaciones de tratamiento 
de residuos peligrosos). En 
las zonas próximas fuera de 
riesgo deberán programarse 
dotaciones que permitan la 

asistencia rápida en caso de 
inundación. 

 

Aparcamiento 

Debe minimizarse la 
capacidad de 
aparcamiento en 
superficie en las 
zonas afectadas 
para reducir la 
superficie 
pavimentada 

La capacidad de 
aparcamiento bajo rasante 
en zonas afectadas deberá 
reducirse al mínimo 
imprescindible. 

 

Espacios libres 

Reducción de la 
impermeabilización 
de los espacios 
libres y fomento de 
su vegetación. 

Diseño de los espacios 
libres teniendo en cuenta el 
riesgo e integrando en ellos, 
cuando sea viable, los 
elementos de protección 
como los diques. 

 

Urbano 
y 

urbaniza
ble 

Compatibilidad 
de usos  

Limitación severa de usos 
en plantas bajas o inferiores 
a la baja en zonas afectadas 
por el riesgo. 

 

Flexibilidad de 
uso 

La transformación 
de usos deberá 
adaptarse a las 
prestaciones 
térmicas de los 
edificios 
preexistentes; en 
caso necesario 
deberá adaptarse la 
edificación con 
carácter previo al 
cambio de uso. 

La transformación de usos 
en zonas afectadas no debe 
permitir la implantación de 
aquellos que sean más 
vulnerables que los 
preexistentes. 

 

Forma y 
posición 

Adopción de 
criterios de volumen 
favorables a una 
buena ventilación 
natural urbana. 

La disposición de las 
edificaciones debe evitar en 
todo lo posible que estas se 
conviertan en barreras para 
la evacuación de las aguas. 

 

No 
urbaniza

ble 

Usos no 
edificatorios    

Usos 
edificatorios  

Prohibición de estos usos en 
zonas afectadas. 
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Condicio
nes 

generale
s 

Vialidad 

- Utilización de 
materiales de alto 
albedo. 
- Minimización de la 
superficie vial 
impermeabilizada. 
- Arbolado de calle. 

- Diseño de nuevas 
infraestructuras adaptado a 
criterios de prevención de 
riesgo. 
- Consideración del efecto 
de dique de los terraplenes 
y la posibilidad de su uso 
para integración paisajística 
de las infraestructuras. 
- Consideración en el diseño 
de rutas seguras de 
evacuación. 

 

Ciclo del agua 

Consolidación de las 
situaciones de 
sequía prolongada 
en el dimensionado 

- Protección de las 
instalaciones de adecuación 
y distribución. 
- Adaptación de 
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Contenidos pormenorizados del 
planeamiento 

Criterios de 
actuación para la 

adaptación a la isla 
de calor 

Criterios de actuación para 
la adaptación al riesgo de 
inundación por avenida 

Medidas PGOU 

de las necesidades 
de almacenaje. 

saneamiento a evolución de 
pluviometría y del nivel del 
mar. 

Energía 

- Dimensionado de 
las infraestructuras 
teniendo en cuenta 
los picos de 
demanda. 
- Fomento de la 
generación local 
mediante fuentes 
renovables. 

Exclusión de las zonas 
afectadas de las 
instalaciones críticas de 
generación y distribución 
(salvo relación directa con el 
agua). 

 

Cascos 
histórico
s (solo 

condicio
nes 

específic
as) 

Vialidad 

Evaluación del 
impacto sobre el 
valor patrimonial de 
cambios de material 
o configuración de la 
sección viaria. 

- Consideración del efecto 
barrera ante el flujo del agua 
de los puentes y obras de 
fábrica histórica. 
- Diseño de nuevas 
infraestructuras adaptado a 
criterios de prevención del 
riesgo e integración en el 
paisaje urbano tradicional. 

 

Ciclo del agua 

Renovación de 
redes para atender 
a nuevos picos de 
demanda. 

  

Energía 

Integración 
arquitectónica de las 
instalaciones de 
generación 
renovables. 
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Condicio
nes 

generale
s 

Materiales 

- Definición de 
criterios 
constructivos para 
cerramientos y 
elementos de 
urbanización, y 
evaluación de su 
impacto sobre el 
efecto de isla de 
calor en el futuro. 
- Fomento de las 
cubiertas vegetales. 

Especificación de materiales 
estructurales y de 
cerramiento capaces de 
resistir la inundación 
minimizando los daños en 
las áreas de riesgo. 

 

Instalaciones 

Adaptación de las 
instalaciones de los 
edificios a las 
demandas 
energéticas pico. 

Configuración de las 
instalaciones interiores a los 
edificios para el ciclo del 
agua para minimizar los 
costes de la reparación en 
caso de inundación. 

 

Rehabilit
ación no 
histórico
-artística 

(solo 
condicio

nes 
específic

as) 

Materiales 

-Inclusión en la 
información 
urbanística de datos 
sobre las 
condiciones de 
reflectividad de los 
materiales de 
construcción y 
urbanización 
existentes en las 
zonas urbanas. 
- Mejora de las 
prestaciones en 
materia de 
aislamiento térmico. 

Sustitución de materiales 
originales por otros más 
resistentes en caso de 
inundación. 

 

Instalaciones 
Mejora de la 
eficiencia 
energética. 
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Contenidos pormenorizados del 
planeamiento 

Criterios de 
actuación para la 

adaptación a la isla 
de calor 

Criterios de actuación para 
la adaptación al riesgo de 
inundación por avenida 

Medidas PGOU 

Rehabilit
ación 

histórico
-artística 

(solo 
condicio

nes 
específic

as) 

Materiales 

Valoración de 
empleo de 
soluciones 
tradicionales más 
adaptadas a la 
ventilación natural y 
compatibles 
estéticamente. 

  

Instalaciones    

 

 Valoración general 3.5.

Aunque en la Categorización del Suelo No Urbanizable en el tomo de Normativa general el Artículo 
1.6.1.10. Condiciones adicionales por riesgos naturales y cambio climático (S11 a S14) de la 
Normativa general señala que no existen condiciones adicionales por riesgo de cambio climático 
(S14) en este municipio muchas de las actuaciones del PGOU ordenan el municipio en clave de 
sostenibilidad. 

De entrada en el documento de información urbanística tras la consulta a la ciudadanía se advierte 
del deseo de 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.  

El PGOU opta básicamente por desclasificar suelo y fomentar el crecimiento en los solares inmersos 
en la trama urbana.   

  



 

Evaluación Ambiental Estratégica del PGOU de Lapuebla de Labarca  

                      Estudio Ambiental Estratégico 

 

 

Pág 67 

 

4. Problemas medioambientales en el territorio 

El diagnóstico ambiental identifica una serie de problemas relacionados con las actividades humanas, 

principales causantes del deterioro ambiental que sufre el territorio. A continuación, se citan los 
problemas ambientales identificados en Lapuebla de Labarca.  

 Destrucción de hábitats 4.1.

La destrucción, degradación o fragmentación de hábitats es una de las mayores amenazas para la 
biodiversidad. Esta pérdida progresiva de hábitats se da, generalmente, con la destrucción y 
fragmentación de los bosques por la expansión de cultivos y pastizales o con la eliminación de 
terrenos agrícolas en beneficio de áreas urbanas. En todos estos casos, las especies de los hábitats 
en retroceso ven mermar el territorio disponible a la vez que se enfrentan a una creciente disminución 
de sus poblaciones. Este proceso se da desde los comienzos de la agricultura, pero, en la actualidad, 
se ha intensificado debido a los avances tecnológicos de la humanidad. 

Este problema está muy generalizado en todo el municipio y se produce como consecuencia del 
aumento de la superficie de tierra puesta en régimen de laboreo, incluso en zonas marginales. La 
destrucción de hábitats causa un impacto estético en el paisaje y la eliminación de espacios para el 
desarrollo de una cubierta vegetal autóctona. Las formas del paisaje se transforman y con el tiempo 
dominan taludes de grandes bloques pétreos en los ribazos y límites de propiedad de parcelas 
sujetas a aprovechamiento agrícola, sobre todo cuando se trata del cultivo del viñedo lo que se 
protege. 

La destrucción de hábitats es un problema de gran relevancia en Lapuebla de Labarca debido a la 
presencia de diversas especies, tanto de fauna como de flora, que aparecen en el Catálogo Vasco de 
Especies Amenazadas de la Fauna y Flora, Silvestre y Marina y en Atlas Virtual de GADEN (ver 
apartados 2.9 y 0).  

Entre todas las especies presentes en Lapuebla de Labarca, destaca el caso particular de Ephedra 
fragilis, especie en peligro crítico de extinción cuya amenaza principal es la pérdida de hábitat. En 
este contexto, cabe mencionar que el principal motivo de extinción de plantas vasculares en España 
es la pérdida de su hábitat original.  

La permanencia de las dos subpoblaciones de la Ephedra fragilis en Álava es fruto de una presión 
humana relativamente reducida sobre los lugares que ocupa, por su difícil acceso, y por la dificultad 
que las fuertes pendientes ofrecen para un uso alternativo del suelo. Sin embargo, en los últimos 
años se ha constatado un incremento en el área dedicada al viñedo, habilitándose, con la ayuda de 
maquinaria pesada, lugares antaño impensables. De hecho, las dos localidades conocidas 
actualmente están rodeadas por nuevos viñedos que se asientan sobre terrenos muy pedregosos 
(Figura 12). 
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Figura 12 Ejemplar de Ephedra fragilis. 

Para solventar este problema y lograr los objetivos del Plan de recuperación de la especie, se 
proponen unas medidas de conservación para aplicar en la zona donde se asienta Ephedra fragilis.  

El análisis de las medidas de conservación que sigue se completa con una evaluación del alcance de 
las medidas a nivel municipal y de la capacidad de implantación de las mismas en el municipio: 

 Prohibir y retirar los vertidos incontrolados de desechos procedentes de cultivos agrícolas 
(vertidos de raspas, cepas viejas, ramajes muertos, piedras, etc.) situados justo por encima 
de las poblaciones de Ephedra fragilis.  

 Eliminar la ubicación de infraestructuras recientes (depósitos de agua de riego) y su 
reubicación en lugares cercanos pero separados de los arbustos de Efedra. 

 Prohibición de fuego en áreas de aplicación. En los campos de cultivo que se encuentran 
sobre el cantil, evitar la quema de los restos de la poda y de la vegetación que crece a los 
márgenes de los campos de cultivo en el extremo con el cantil.     

 Prohibición de cualquier daño físico a los ejemplares de Efedra (quema, cortas, rozas, 
retirada de material vivo salvo autorización por causa justificada). 

 Establecer contacto directo con los vecinos, sobre todo con aquellos cuyas parcelas estén en 
las inmediaciones de los hábitats actuales y potenciales de la Ephedra fragilis, para 
concienciarlos y explicarles las razones que justifican la necesidad del Plan de Recuperación 
y en qué consiste. Con esto es interesante explicar el Decreto Foral 50/2010, de 19 de 
octubre del Departamento de Medio Ambiente de la Diputación Foral de Álava por el que se 
establecen los supuestos para compensaciones económicas en casos como este por 
“Servicios ambientales y compensación por lucro cesante”. 

 Elaboración y colocación de carteles informativos en las áreas de aplicación. Podría ser 
interesante colocar dichos carteles en el sendero que discurre a lo largo del recorrido del río 
Ebro, a pie de los cantiles donde la especie se sitúa.  
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 Seguimiento de los núcleos de la especie para conocer las respuestas de las medidas que se 
lleven a cabo. 

 Degradación del bosque de ribera  4.2.

El Diagnóstico de Sostenibilidad de Laguardia-Biasteri, junio 2010 indica que los recursos hídricos 
(ríos, arroyos, humedales, aguas subterráneas) debido a su valor ambiental, su escasez y porque en 
muchos casos las actuaciones humanas han puesto en peligro su conservación son uno de los 
ecosistemas más valiosos de Rioja Alavesa.  

Los bosques de ribera, que se desarrollan junto a los cauces fluviales o donde el agua del subsuelo 
es somera, se han ido destruyendo para ganar metros de cultivo. Se deben acometer actuaciones 
para la recuperación de estos ecosistemas, muy importantes debido a la gran biodiversidad que 
albergan.  

 Deforestación generalizada 4.3.

Las zonas boscosas que aún se mantienen intercaladas entre terrenos agrícolas presentan síntomas 
considerables de degradación y un historial de repetidos incendios. No obstante estos terrenos 
forestales tienen un papel ecológico importantísimo que hace que sea crucial su conservación y 
restauración.  

La transformación agrícola del territorio 

La importancia del sector vitivinícola ha dado lugar a un transvase de suelos forestales que por 
proximidad han sido destinados a suelo agrario. El importante valor económico que reportan las 
explotaciones agrarias ha favorecido la intensificación de este fenómeno que afecta a muchos de los 
terrenos en los límites de finca, en ocasiones con un gran despliegue de medios mecánicos para 
retranquear los taludes en las fincas agrarias. 

La deforestación para la mencionada transformación agrícola es la causante de que queden sólo 
unas pequeñas manchas del bosque autóctono en el municipio. No quedan prácticamente sino 
vestigios el bosque original de encina carrasca debido a la intensidad con la que se ha producido la 
ocupación del suelo. Además, sobre todo en los ribazos donde la pendiente del terreno es mayor, 
cuando el suelo ha perdido su protección, se dan índices de erosión elevados debido a las amplias 
zonas que quedan cubiertas por no más que por una vegetación esteparia herbácea 

Entre las principales funciones y propiedades de las zonas forestales destacan las siguientes: 

 Alto valor estético y paisajístico del paisaje en mosaico que crean los cultivos y los parches 
de bosque. Esta estructura en mosaico hace que las zonas boscosas tengan la función de 
reserva ecológica albergando especies de flora y fauna que no habitan las zonas agrícolas y 
que a su vez tengan una gran biodiversidad, propia de las áreas de ecotono. 

 Las zonas cubiertas por vegetación permanente tienen una función de conservación de 
suelos y de regulación del régimen hídrico, que es crucial para favorecer el estado de los 
suelos agrícolas.   

 Los bosques ofrecen unos servicios ecosistémicos de gran relevancia: mejora de la calidad 
de las aguas, suministro de hábitat, lucha contra la desertificación, secuestro de carbono, 
configuración del paisaje y espacios de ocio para la recreación al aire libre.  
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 Los setos arbolados entre cultivos tienen importantes efectos microclimáticos, ya que inciden 
en la insolación y en la disminución de la velocidad del viento que afecta negativamente a la 
producción de los cultivos. 

 Constituyen una singularidad paisajística, dada la extensión del suelo agrícola.  

Criterios técnicos de cambio de uso de suelo de parcelas de monte  

En Lapuebla de Labarca como en cualquier otro lugar del territorio alavés, el cambio de uso de un 
determinado suelo forestal a suelo agrícola requiere de la autorización de la administración del 
órgano foral.  

De cara a formalizar los criterios de decisión que se aplican para autorizar el cambio de uso de un 
suelo forestal a suelo agrícola, existen una serie de aspectos técnicos que son los que el órgano foral 
está aplicando para decidir al respecto. Diputación Foral de Álava sigue en este sentido los criterios 
indicados en el documento interno “Roturaciones, cambios de uso en parcelas de monte, criterios 
temáticos para su autorización” para tramitar las autorizaciones de cambio de uso que solicitan los 
interesados. En líneas generales se tiene en cuenta lo siguiente:  

 Si el terreno tiene más de un 30% de pendiente no se autoriza el cambio de uso. 

 Se pueden efectuar cambios parciales o denegar la autorización con fin de proteger 
vegetación arbustiva y arbórea (en una zona muy forestal tendrá mayor importancia el 
mantenimiento del uso agrícola ya que es minoritario). 

 Los ribazos con vegetación arbustiva y arbórea que se encuentran en los extremos de las 
parcelas se deben proteger. 

 Los ribazos con vegetación herbácea que se encuentran en la zona interior de las parcelas se 
pueden eliminar. 

 En parcelas en las que se autoriza una roturación que implica crear taludes éstos no deben 
sobrepasar los 1,5 m de altura y no pueden tener una pendiente superior al 65%, a menos 
que se encuentren junto a una escollera, en cuyo caso se pueden sumar 1,5 m. más. En 
cualquier caso, la pendiente longitudinal de la parcela no podrá superar el 12%. 

Actuaciones de restauración de la cubierta vegetal y arbolada 

En este contexto, para intentar revertir los procesos de deforestación, se llevan a cabo en el municipio 
actuaciones de restauración de la cubierta vegetal y arbolada, que protege el suelo contra la erosión, 
reduce las inundaciones y atrapa carbono. Asimismo, implica muchos beneficios para la regeneración 
de las tierras y como barrera para protegerlas frente a la erosión del viento. También se enriquece y 
fertiliza el suelo mediante procesos naturales y mejora la gestión del agua, aumentando la capacidad 
de retención de agua del suelo y reduciendo la evaporación, a la vez que controlan los flujos de agua 
y filtran y limpian el agua. 

Pero para garantizar el éxito de las reforestaciones, se deben tener en cuenta la técnica y las 
especies utilizadas, ya que con el uso de maquinaria pesada que levanta, voltea y apelmaza el suelo, 
se agrava aún más la degradación del suelo e incrementa su erosión. Por otro lado, los pinos, por 
ejemplo, aumentan la acidez del suelo, dificultando su uso como viñedo y alteran la dinámica natural 
del mismo. 

Antes de realizar la restauración forestal se llevan a cabo actuaciones de preparación del terreno que 
se efectúan mediante banquetas de retención con retroaraña. Mediante esta técnica de preparación 
del terreno antes de las plantaciones se pretende incidir en la cantidad de agua disponible para la 
planta, tratando de disminuir las pérdidas de agua y favoreciendo la penetración de agua en el suelo.  
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Las plantaciones se hacen con una distribución a tresbolillo que permite una mejor integración en el 
paisaje (aspecto más irregular) y un mayor aprovechamiento del espacio aéreo en el futuro. Por otro 
lado, la densidad de la plantación es de 1.100 pies/ha. Debido a la irregularidad del terreno, se 
procura seleccionar los sitios de plantación en función de la pedregosidad del suelo y la vegetación 
preexistente. 

Las repoblaciones que se plantean desde la Diputación Foral de Álava habitualmente dependen de si 
son en zonas más al norte cerca de Sierra Cantabria o en las zonas bajas del Ebro. Dependiendo de 
la zona en la que se lleve a cabo la repoblación, las especies a utilizar pueden sufrir variaciones: 

 En los suelos situados a cota más baja de Rioja alavesa la combinación de especies es 40% 
de Pinus halepensis, un 40% de Quercus ilex rotundiolia y un 20% de especies minoritarias. 
En este grupo acompañante se emplean habitualmente ejemplares de Sorbus doméstica y 
Pistaccia lentiscus en los enclaves con mejor suelo y Quercus coccifera, Juniperus oxicedrus 
y Rhamnus alaternus en las zonas con suelos más degradados.  

 En las zonas situadas más hacia el norte o en áreas más elevadas a menudo se incluye 
Quercus faginea como especie mayoritaria. 

La utilización de coníferas autóctonas como el pino carrasco (Pinus halepensis), el piñonero (Pinus 
pinea) o el marítimo (Pinus pinaster) se justifica por la ausencia de vegetación arbórea en las 
parcelas a reforestar. Estas especies tienen un rápido crecimiento y crean en poco tiempo un 
“ambiente forestal” que ayuda al establecimiento y protección de especies del género Quercus.  

Para hacer la reforestación de las especies del género Quercus se ha visto que el método más eficaz 
para la supervivencia de la planta es la siembra, ya que conserva la estructura radial original y se 
evitan problemas de estrangulamiento de las raíces. Aun así, este método no contempla la manera de 
evitar la depredación de las bellotas por roedores, por lo que, para evitar este problema se plantan 3 
bellotas por hoyo colocando un tubo protector que se introduce a 20-30 cm en el suelo. El otro 
método que se utiliza es la plantación directa de la plántula, mediante el cual se coloca tanto un tubo 
como un tutor para cada plántula. 

Además de la repoblación propiamente dicha, hasta que la nueva masa forestal alcance la madurez, 
se realizan tanto plantaciones de enriquecimiento como claras, en caso de ser necesario.  

A la hora de seleccionar las especies que se emplean en este término municipal, por estar tan al sur, 
se emplean una serie de especies características. Han hecho las repoblaciones con una mezcla de 
especies compuesta por un 40% de Pinus halepensis, un 40% de Quercus ilex rotundifolia y un 20% 
de las siguientes especies: Juniperus oxicedrus, Rosmarinus oficinalis, Quercus coccifera y Genista 
scorpius. 
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Figura 13 Repoblaciones forestales dominadas por la plantación de coníferas en Lapuebla de Labarca. 

 Erosión 4.4.

La ocupación agraria ha supuesto la casi completa desaparición de la superficie forestal y la 
supervivencia de herbáceas y arbustos en las zonas menos aptas para el cultivo. Es por este motivo 
por el que los fenómenos erosivos están ampliamente extendidos por todo el municipio de Lapuebla 
de Labarca. Fundamentalmente se trata de un tipo de erosión de tipo laminar, intensificado en 
algunos casos con las lluvias produciendo la erosión en surcos y también las cárcavas. 

Los procesos erosivos se desarrollan más intensamente en cerros y laderas perdiéndose con rapidez 
el suelo. Este fenómeno es muy notable en los barrancos tributarios del río Ebro, como el arroyo 
Salado, donde, cuando llueve con cierta intensidad se dan procesos erosivos a favor de la pendiente 
en surcos y canales de las fincas agrícolas. Hoy en día sólo crecen en estos lugares las plantas más 
adaptadas a la erosión, a la sequedad y a la insolación directa, plantas que tienden a crear una 
cobertura densa como Brachypodium retusum o Rosmarinus officinalis.  

El principal factor que favorece la erosión en laderas y cerros es la escasa cobertura protectora que 
ofrece una vegetación ausente o rala donde son dominantes los viñedos, además de las propias 
características litológicas, los suelos limosos, y el régimen de lluvias.  

Los procesos erosivos se dan también en un grado elevado en los suelos cultivados en los que la 
estructura se deteriora, en especial en el horizonte superficial, debido a la escasa cobertura vegetal y 
mínimo aporte de materia orgánica, perdiendo así el suelo defensas frente a la erosión hídrica.  

La rectificación de los cauces dirigiendo el nuevo trazado hacia las cunetas ha determinado un 
incremento de la erosión en las zonas bajas cuando con las tormentas la escorrentía circula sobre los 
suelos desnudos. 
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Figura 14 Dos de las especies más adaptadas a las zonas con alto nivel de erosión gracias a su densa 
cobertura, el Lastón (Brachypodium retusum) y el Romero (Rosmarinus officinalis). 

Los mapas de erosión del suelo de la CAPV se han construido mediante una metodología de cálculo 
que ofrece una clara clasificación del territorio de Lapuebla de Labarca según los niveles de erosión: 

 Las zonas con procesos erosivos más graves y extremos (42-59%), suponen la mayor parte 
del área del municipio, ubicadas mayoritariamente en zonas de mayor pendiente del paisaje.  

 Varias categorías reflejan una menor incidencia del problema. La erosión leve engloba las 
zonas no susceptibles al proceso erosivo (5-11%), las zonas con niveles de erosión muy 
bajos (17-32%) y las de erosión leve (8-15%), que coinciden mayoritariamente con las 
terrazas de la cuenca del río Ebro y con zonas de mayor vegetación. Las zonas no 
susceptibles al proceso erosivo se ubican en su totalidad en el núcleo urbano de la puebla de 
Labarca. 

 Las zonas con procesos erosivos moderados (1-5%) y graves (0,05-3%), resultan 
prácticamente despreciables.  

Adicionalmente, cabe destacar que el circuito de motocross de la puebla de Labarca se encuentra 
dentro del primer grupo de zonas. Se hace mención asimismo de las amplias extensiones de Los 
Canales y del Camino de Laguardia que se encuentran en estas zonas de extrema erosión, al norte 
de la localidad. 

Finalmente, resaltar que los dos extremos, tanto las zonas con procesos erosivos muy bajos y más 
graves, suponen la parte mayoritaria del total del área de la localidad, mientras que las zonas con 
procesos erosivos moderados y graves se consideran despreciables. 

Análisis de la erosión en viñedos 

El cultivo de viñedos se considera uno de los usos agrícolas que produce tasas de erosión más 
elevadas, acarreando pérdida de nutrientes, daño a infraestructuras, y en algunos casos incluso una 
disminución de la calidad del vino. 
 
Los procesos de erosión en viñedos son activados por un amplio y complejo conjunto de factores: 
energía cinética de las tormentas, intensidad de la lluvia, escorrentía, resistencia del suelo, presencia 
de gravas en la superficie del suelo o la densidad de la cubierta. La distribución de estos procesos sin 
embargo está relacionada con la topografía del suelo y las estructuras humanas en el paisaje 
cultivado. 
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Ante la necesidad de combatir los posibles problemas ocasionados por la erosión en las zonas de 
producción agrícola, se debe considerar el papel que ejerce la cubierta vegetal en el estado hídrico de 
la planta y en la evolución del contenido del agua del suelo. Se trata de una técnica en el que toda la 
superficie del viñedo, o parte de ella, permanece protegida con vegetación espontánea o sembrada 
de forma temporal o permanente. En este contexto, siempre que no existan factores limitantes que 
condicionen negativamente el crecimiento de la vid, la cubierta vegetal es el sistema de 
mantenimiento del suelo más aconsejable para el viñedo. 

La cubierta vegetal ofrece varios aspectos beneficiosos al suelo del viñedo. Por una parte, es una 
adecuada técnica de protección contra la erosión ya que limita los fenómenos de escorrentía. Por otro 
lado, también contribuye a la mejora de la estructura del suelo, aportando suplementos de materia 
orgánica generados por la propia cubierta y activando la vida microbiana en el suelo. 

Cabe mencionar la capacidad de las cubiertas vegetales para reducir la probabilidad de formación de 
lo denominado “suela de labor” (compactación del suelo debido a los procesos de maquinaria 
agrícola), disminuyendo los trabajos mecanizados asociados al laboreo y de la mejora de estructuras 
del suelo. 

De este modo, cabe destacar algunas observaciones a tener en cuenta respecto a la afección de la 
erosión a los viñedos:  

 Los viñedos en zonas de 10-15º de pendiente son los espacios más frágiles desde el punto 
de vista de la actividad de los procesos erosivos, por lo cual la pendiente idónea para el 
cultivo de viñedos sería menor a 10º. 

 Se ha visto que las tasas de erosión son moderadas en ocasiones de precipitación, aunque 
los eventos de intensidad baja y media de precipitación podrían ser controladas si se 
aplicasen sencillas técnicas de conservación del suelo. Existe una gran relación entre los 
procesos erosivos y la intensidad de las precipitaciones.  

 Las cubiertas de gravas han dado buenos resultados a favor de la protección de la superficie 
del suelo en cuanto a la erosión. Una capa superficial pedregosa favorece una más rápida 
infiltración, disminuye la descarga de escorrentía, absorbe la energía cinética de las gotas de 
lluvia y disipa la escorrentía superficial. 

 El uso de maquinaría para las tareas en los campos, produce un empeoramiento en la calidad 
de los suelos, aumentando la erosión y disminuyendo la infiltración y capacidad de retención 
del agua. 

 Se ha comprobado el riesgo de degradación que puede sufrir el suelo, también llamado 
“susceptibilidad del suelo” y la erosión tienen una correlación positiva. A medida que 
incrementa la susceptibilidad, lo hace también la tasa de erosión. 

 Inundabilidad 4.5.

Las inundaciones o avenidas constituyen el riesgo natural que mayores daños ha provocado a lo 
largo de la historia en Euskadi, tanto materiales como en pérdida de vidas humanas. Por ello, ha sido 
tradicionalmente uno de los aspectos más relevantes objeto de la planificación hidrológica en la 
comunidad. 

En la Demarcación Hidrográfica del Ebro, las avenidas naturales son causadas por 2 tipos de 
situaciones climatológicas principales. La primera son las lluvias persistentes en amplias zonas, de 
larga duración y con intensidades generalmente uniformes. Este tipo de fenómeno provoca crecidas 
que abarcan un extenso ámbito geográfico y generan caudales elevados que se mantiene durante 
varios días. El segundo tipo de situación climatológica son las lluvias convectivas y localizadas, de 
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corta duración y grandes intensidades, que dan lugar a crecidas de limitado ámbito territorial pero 
extremadamente violentas y rápidas, típicas de la zona mediterránea.  

Las avenidas son un fenómeno natural, propio de una dinámica fluvial natural, pero que por su 
carácter extremo supone un riesgo para las actividades humanas. Este riesgo puede elevarse si 
aumentamos la vulnerabilidad. En este sentido, la ordenación de las actividades humanas en las 
zonas inundables cobra gran importancia. 

En Lapuebla de Labarca, el río Ebro, que es el principal cauce, no representa un problema de gran 
magnitud debido a la baja probabilidad de inundabilidad que muestra. No obstante, otros cauces más 
pequeños afluentes al Ebro sí que representan un problema debido a la mala canalización y 
arterialización de los mismos.  

Este es el caso del Barrio de las Bodegas, donde se da un grave problema derivado de la falta de 
canalizaciones. Las cuencas vertientes de la zona norte de Lapuebla de Labarca que discurren hacia 
el río Ebro atraviesan el núcleo urbano entrando al pueblo por el barrio de las Bodegas. En este 
barrio, las aguas de escorrentía no están bien canalizadas y fluyen por la superficie impermeable de 
las calles pudiendo causar inundaciones en épocas de lluvias torrenciales.  

Además de las escorrentías que circulan libremente por las canalizaciones del barrio, también fluyen 
por las calles vertidos de las bodegas que tampoco están canalizados y pueden acaban mezclados 
con las aguas de lluvia (Figura 15).  

  

Figura 15 Vertidos por los viales confluyentes con aguas canalizadas en Lapuebla de Labarca. 

En un marco general de actuación para paliar los problemas de inundabilidad, el Plan Hidrológico del 
Ebro propone las siguientes medidas con el fin de prevenir y solucionar los problemas causados por 
este tipo de eventos: 

─ Actuaciones de restauración de ríos y riberas con criterios medioambientales. 

─ Programa LINDE. 

─ Mantenimiento y mejora del sistema SAIH-SAD. 

─ Cartografía de zonas inundables. 

─ Programa de limpieza de ríos. 

─ Actuaciones de defensa en tramos urbanos y puntos críticos. 

─ Actuaciones para la recuperación del espacio fluvial. 
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─ Actuaciones para la mejora de capacidad de desagüe de obras de paso y eliminación 

de obstáculos en cauces. 

─ Plan de infraestructuras de laminación de avenidas. 

─ Planes de emergencia de Protección Civil. 

─ Planes de infraestructuras de laminación de avenidas. 

 Degradación de riberas fluviales 4.6.

Los bosques de ribera son ecosistemas de un alto valor intrínseco, ocupan relativamente poca 
superficie, son frágiles y están mal conservados pues se localizan generalmente en áreas de alta 
presión antrópica. Han estado históricamente sometidos a una fuerte presión de uso, hasta el punto 
de haber sido completamente eliminados en muchas zonas, estar reducidos a hileras no siempre 
formadas por especies autóctonas y a presentar en otros casos una notable degradación estructural, 
fruto de intervenciones humanas periódicas para la extracción de leñas. Por otro lado, la 
racionalización de emplazamientos industriales y la disminución de presión de uso abren 
posibilidades a la restauración. 

Por su carácter de ecotono entre ecosistemas terrestres y los cursos de aguas continentales cumplen 
funciones ecosistémicas vitales entre las que destacan el ser hábitat exclusivo para numerosas 
especies animales y vegetales y la regulación de la calidad de las aguas o proveer de elementos de 
diversidad a los cauces. 

La degradación de los bosques de ribera en Lapuebla de Labarca es consecuencia directa del 
mantenimiento de una política de maximización de la ocupación del suelo destinado al viñedo, lo cual 
provoca una presión añadida hacia los márgenes de los ríos y arroyos que quedan relegados a una 
estrecha franja con escasa vegetación de porte arbóreo (fresnos, olmos, sauces, etc.).  

Por un lado, los bosques de ribera de los arroyos afluentes al río Ebro que discurren por tierras de 
cultivo se encuentran en un estado de conservación deficiente, llegando estos bosques a 
desaparecer por completo en muchos puntos a causa de la presión agrícola (Figura 16). 

 

Figura 16 Cauces de arroyos afluentes al río Ebro cuyas riberas han sido invadidas por viñedos. 
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Por otro lado, cabe destacar que el cauce principal del municipio, el río Ebro, está clasificado como 
Zona de Especial Conservación (ZEC) por la Directiva Hábitats. De acuerdo con la Red de corredores 
ecológicos de la CAPV, la ZEC Ebro Ibaia / Río Ebro constituye un tramo fluvial de especial interés 
conector de importancia suprarregional. Debido a la falta de vegetación natural existente en el 
entorno que atraviesa el río Ebro hacen que sus riberas tengan un importante papel conector en sí 
mismas y se ha tomado como espacio a conectar con otros espacios naturales de la CAPV río Ebro 
constituye un tramo fluvial de especial interés conector de importancia suprarregional.  

La ZEC es un “Área de Interés Especial” para especies catalogadas “en peligro de extinción” en la 
CAPV como: el visón europeo, la nutria, la zaparda, la lamprehuela y el blenio de río, así como el 
avión zapador en la categoría de “vulnerable”. Estas especies necesitan de la buena calidad de los 
bosques de ribera para su supervivencia, lo que hace que la conservación de estas formaciones 
boscosas sea indispensable.  

A pesar de la importancia y la protección de la ribera del río Ebro, se han identificado en el municipio 
zonas muy degradadas en las que el bosque de ribera ha desaparecido por completo por la presión 
agrícola o apenas quedan vestigios de una vegetación arbustiva o herbácea (Figura 17).  

 
 

 

A 

B 
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Figura 17 (A) zona del río Ebro con el bosque de ribera degradado y (B) Tramo del río Ebro donde el bosque de 
ribera ha sido completamente reemplazado por el viñedo. 

 Incendios 4.7.

El fuego es la mayor amenaza natural para los bosques y las zonas arboladas de la cuenca 
Mediterránea, ya que destruye muchos más árboles que todos los demás desastres naturales: 
ataques de parásitos, insectos, vendavales, heladas, etc. además, en los países mediterráneos los 
incendios forestales producen elevados daños económicos y ecológicos. 

Uno de los principales factores que favorece los incendios en el mediterráneo es el clima. Los 
veranos prolongados y secos y temperaturas diurnas medias superiores a 30 ºC reducen la humedad 
de la materia vegetal muerta a menos de 5%, y, en estas condiciones basta con un pequeño foco de 
calor (un rayo, una chispa, una cerilla, una colilla) para desencadenar un incendio.  

Junto con el calor y la falta de humedad, el viento es un factor meteorológico decisivo. Los vientos 
terrales del verano, caracterizados por su gran velocidad y poder desecante, hacen descender la 
humedad atmosférica por debajo del 30 por ciento y contribuyen a propagar los fuegos trasladando 
pavesas a gran distancia. Las condiciones del clima, particularmente rigurosas en los dos últimos 
decenios debido al cambio climático, han dado lugar a que empeore la situación.  

A diferencia de otras partes del mundo en que un alto porcentaje de los incendios son de origen 
natural, la cuenca Mediterránea se caracteriza por la frecuencia de incendios de origen humano. Las 
causas naturales constituyen sólo un pequeño porcentaje de todos los incendios (del 1 al 5 por ciento 
según los países), probablemente por la ausencia de fenómenos climáticos como las tormentas 
secas. 

En Lapuebla de Labarca, la quema directa de ribazos y pequeñas superficies de vegetación natural 
entre cultivos y la quema de rastrojeras y sarmientos tras la cosecha como prácticas habituales 
ligadas a las actividades agrícolas y ganaderas, han supuesto un grave problema en lo relativo a los 
incendios. Estos incendios de origen humano suponen que se pierda la posibilidad de recuperación 
espontánea de la naturaleza, se pierden refugios para la fauna silvestre y cinegética, se aceleran los 
procesos de erosión y pérdida de suelos y se simplifica cada vez más el paisaje rural.  

Aunque en Lapuebla de Labarca solo quedan pequeñas manchas de bosque autóctono debido a la 
intensidad con la que se ha producido la ocupación agraria, las escasas zonas boscosas situadas en 
laderas han soportado numerosos y devastadores incendios a lo largo de los años. De este modo, la 
mayoría de las masas muestran los efectos de los repetidos incendios a lo largo del tiempo, siendo 
comunes los bosques juveniles y etapas arbustivas.  

Además de los vestigios de bosque autóctono que han prevalecido a pesar de la presión ganadera y 
los incendios, son destacables las manchas de bosque que se han ido asentando gracias a las 
repoblaciones forestales llevadas a cabo en las últimas décadas en el municipio. Estas repoblaciones 
están dominadas, sobre todo, por coníferas autóctonas debido a que el rápido crecimiento que tienen 
ayuda en la creación de un ambiente forestal que favorece el desarrollo de especies del género 
Quercus.  

Estas especies de coníferas que mayoritariamente son pinos y enebros tienen una inflamabilidad más 
alta que las especies del género Quercus debido a las resinas y aceites esenciales que tienen. Sin 
embargo, con situación de sequía acumulada y mucha densidad de vegetación, pueden generar 
incendios igualmente intensos e incluso más difíciles de controlar debido al poder calórico de la 
madera de encina. 

De este modo, a pesar de no ser muy numerosas, se identifica un riesgo considerable de incendio en 
las masas forestales del municipio, principalmente por el clima, la tipología de los bosques y por la 
continuidad de la práctica de quema de ribazos y vegetación entre cultivos (Figura 18). Asimismo, 
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cabe destacar la importancia de preservar estas zonas boscosas tan mermadas y de prevenir los 
incendios en la medida de lo posible, tanto por la conservación de las zonas boscosas como por la 
protección de la salud humana.  

 

Figura 18 Riesgo de incendios en Lapuebla de Labarca 

La quema de especies leñosas y herbáceas en toda clase de terrenos rústicos, que es la principal 
causa de los incendios en el municipio, está regulada en la Norma Foral de Montes 11/2007 y debe 
contar con la autorización del órgano competente de la Diputación Foral de Álava, quien, a su vez, 
será responsable de su control y de los daños que pueda causar su propagación. Asimismo, dicha 
norma también dicta que el órgano competente podrá establecer las medidas de prevención a 
adoptar en los montes, así como las condiciones de realización de las quemas de vegetales y restos 
vegetales en montes y a menos de 200 m de los mismos. 

De igual manera, todas las Administraciones Públicas propietarias de montes, estarán obligadas a 
invertir en nuevos medios contra incendios, en mejoras de cortafuegos y caminos, en limpieza, etc.  

Por otro lado, el Plan de Emergencias por Riesgo de Incendios Forestales de la Comunidad 
Autónoma Vasca determina que la prevención y el control de los incendios forestales se deben 
planificar desde la: 

 Prevención social: Labor educativa y de divulgación. 

 Prevención técnica: Planes de defensa contra incendios forestales. 

 Prevención directa y actuaciones: Mejora y adecuación de los medios de vigilancia, 
prevención y extinción. Realización de labores silvícolas preventivas. 

 Coordinación en la extinción de incendios forestales. 
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 Adecuación de la legislación actual en materia de incendios. 

Del mismo modo, el anexo VI del mencionado Plan hace referencia a las especificaciones relativas a 
los planes de autoprotección por riesgo de incendio forestal de las nuevas edificaciones o 
instalaciones ubicadas en áreas de interfaz urbano-forestal.  

En este sentido, las nuevas instalaciones destinadas a explotaciones agrícolas, ganaderas y 
forestales y las viviendas vinculadas a estas, así como las nuevas urbanizaciones y edificaciones 
para uso residencial, comercial, industrial o de servicios resultantes de la ejecución de planes de 
ordenación urbanística que afecten a zonas de monte o de influencia forestal, y que no tengan 
continuidad inmediata con la trama urbana y resulten colindantes con el monte o zonas de influencia 
forestal, deberán cumplir con las siguientes medidas: 

 A fin de disminuir o romper la continuidad de los combustibles forestales se deberá asegurar 
la existencia de una franja perimetral de protección de 30 metros de ancho medida desde el 
límite exterior de la edificación o instalación destinada a las personas, libre de vegetación 
seca y con la masa arbórea aclarada. Siempre que sea posible, esta faja deberá ser de, al 
menos, ocho veces la altura de la vegetación dominante.  

 En las zonas de alto riesgo de incendio declaradas será necesario adoptar medidas 
especiales de autoprotección pasiva de la edificación o instalación frente a posibles fuentes 
de ignición procedentes de incendios forestales.  

 Las infraestructuras de servicio a las edificaciones o instalaciones incluidas en zonas de alto 
riesgo de incendio, tendrán servidumbre de uso para su utilización por los servicios de 
prevención y extinción de incendios. A estos efectos las pistas que se realicen habrán de 
reunir las siguientes características:  

─ Ancho de la vía: de cinco metros en viales con dirección en dos sentidos, y a tres 

metros en viales de sentido único. Se establecerá en estas vías la debida 

señalización de acuerdo con las normas de tráfico. 

─ Radio mínimo de giro interior de las curvas: 5 metros. 

─ Gálibo de seguridad de poda de árboles: 5 metros. 

─ Pendiente de la vía: inferior al 12%, pudiendo llegar ocasionalmente al 20% como 

máximo.  

─ Zonas de cambio de sentido para cada kilómetro de vía, debiendo ser de 200 metros 

cuadrados y 8 metros mínimo de largo.  

 Las urbanizaciones y edificaciones para uso industrial deberán disponer de una red perimetral 
de hidrantes según normativa específica o, al menos:  

─ Diámetro de la conducción de 100 mm.  

─ Caudal de 17 l/s. 

─ Presión mínima de 1 bar.  

 En su defecto contará con tomas de agua (caudal de 12 l/s o de acuerdo con lo establecido 
reglamentariamente).  

 Todos los sistemas de defensa contra incendios deberán estar adecuadamente señalizados, 
de acuerdo con la normativa en vigor. 
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 Deterioro de la calidad de las aguas superficiales 4.8.

Las aguas superficiales continentales son todas aquellas quietas o corrientes en la superficie del 
suelo. Se trata de aguas que discurren por la superficie de las tierras emergidas (plataforma 
continental) y que, de forma general, proceden de las precipitaciones de cada cuenca. 

El 22 de diciembre del año 2000 se publicó la Directiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de 
aguas (Directiva Marco del Agua, en adelante DMA). 

La DMA clasifica las aguas superficiales en cuatro categorías: ríos, lagos, aguas de transición y 
aguas costeras. A su vez, estas aguas se clasifican de acuerdo a su naturaleza como naturales, muy 
modificadas o artificiales. 

De las 823 masas de agua superficial que define el Plan Hidrológico del Ebro, en Lapuebla de 
Labarca se ha identificado tan solo una, clasificada en la categoría de ríos. Dicha masa de agua es el 
tramo del río Ebro que discurre por el municipio y se denomina Río Ebro desde el río Najerilla hasta 
su entrada en el embalse de El Cortijo.  

El estado de una masa de agua, en el contexto de la DMA, se define como el grado de alteración que 
presenta respecto a sus condiciones naturales y viene determinado por el peor valor de su estado 
químico y ecológico. De este modo, la masa de agua Río Ebro desde el río Najerilla hasta su entrada 
en el embalse de El Cortijo muestra un estado ecológico moderado, un estado químico bueno y, por 
lo tanto, un estado global que no alcanza el buen estado según el Plan Hidrológico del Ebro 2016-
2021. Adicionalmente, es resaltable que el punto de control de vigilancia más cercano al municipio 
está a 9 km de distancia del tramo de la masa de agua que discurre por Lapuebla de Labarca.  

Cabe destacar que las 2 masas de agua adyacentes a la mencionada muestran un estado global 
bueno. Además, en el año 2015 se logró que la masa de agua Río Ebro desde el río Najerilla hasta su 
entrada en el embalse de El Cortijo cumpliera el objetivo de buen estado de las aguas, por lo que, 
podría decirse que en los últimos años se ha dado un deterioro considerable de la calidad de las 
aguas superficiales del municipio.  

Este deterioro de las aguas superficiales de Lapuebla de Labarca es debido, en gran medida, a la 
contaminación agrícola que llega a los cursos de agua. En este caso, a través de las escorrentías 
superficiales y subsuperficiales, se produce un transporte de contaminantes desde las parcelas 
cultivadas. Esta circulación se ve favorecida en las zonas con más pendiente como colinas y laderas 
de los valles fluviales. 

Por otro lado, a la vista de la escasa entidad de los cauces que discurren por el municipio, con la 
excepción del Ebro, no hay datos de calidad de las aguas que sirvan de referencia sobre su estado 
ecológico, químico o global. Sin embargo, dada la poca entidad de los caudales circulantes y los 
impactos sobre los indicadores hidromorfológicos (caudales, morfología del cauce y de las riberas) e 
indicadores químicos y biológicos, el estado global debe ser presumiblemente deficiente o malo. La 
ausencia de cobertura vegetal en las riberas no apantalla la incidencia solar; el sombreado de la 
lámina de agua, sobre todo en estío, es fundamental para evitar oscilaciones térmicas que limitan el 
desarrollo biológico de los cauces. 

Esta situación es muy notable en el Barranco Aguasalada, en cuyas riberas se ha dado una en los 
últimos años importante proliferación de huertas de ocio. Estas huertas son un recurso y uso del 
suelo urbano-periurbano muy demandadas por parte de la sociedad actual. Se trata de una actividad 
que une el ocio con la promoción del autoconsumo y que va en aumento. 

Normalmente, se dan en espacios residuales u obsoletos que degradan el entorno y paisaje, pero en 
otras muchas ocasiones se dan en zonas protegidas o en espacio del Dominio Público Hidráulico 
situación a todas luces que queda al margen de la legalidad. En estas ocasiones este 
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aprovechamiento tiene un gran impacto sobre el medio fluvial habida cuenta que normalmente, por la 
oferta de agua, los huertos se acercan al límite de las riberas fluviales tanto como es posible.  

De este modo, en el Arroyo Aguasalada, así como en otros pequeños cauces de menor importancia 
confluentes al Ebro, se ha identificado una ocupación ilegal del Dominio Público Hidráulico para el 
desarrollo de actividades hortícolas. Además, estas actividades hortícolas van acompañadas en la 
mayoría de los casos por el chabolismo, que consiste en edificaciones aposadas en la cabeza de 
talud del cauce (Figura 19). 

Estas huertas incontroladas son muy negativas ya que destruyen la vegetación de ribera, utilizan 
vayas hechas con cualquier material para delimitar zonas, depositan residuos en los cauces como 
grandes recipientes de plástico o deshechos de la cosecha.  

  

Figura 19 Huertas y chabolas ocupando el Domicio Público Hidráulico cerca de la desembocadura en el Ebro del 
arroyo Aguasalada. 

De existir un interés de la población en la práctica del autoconsumo se propone crear un espacio 
dedicado a la horticultura ecológica, con el objeto de conjugar aspectos de ocio, formación y 
educación ambiental, dentro de un marco regularizado respecto a la ocupación de terrenos y a las 
técnicas de cultivo. 

A continuación, se enumeran otras medidas a tener en cuenta para la mejora de la calidad de los 
cauces del municipio: 

 Desde el punto de vista de mejora ambiental, el criterio de actuación a futuro debiera dirigirse 
hacia la desocupación de los asentamientos ilegales (huertas y chabolas junto a los cauces). 

 Recogida selectiva de basuras, enseres y todo tipo de residuos.  

 Repoblación con vegetación autóctona propia de las zonas de ribera. 

 Estudiar el régimen de caudal ecológico y promover su cumplimiento. 

 Evitar la realización de obras y/o edificaciones que supongan una alteración morfológica del 
cauce y/o una ocupación del DPH. 

 Aplicar un código de buenas prácticas agrícolas para las huertas cercanas al cauce que sean 
legales.  

 Vigilancia de tomas de agua para riego. 
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 Tratamiento de vertidos mediante un sistema de depuración que garantice impacto nulo sobre 
el ecosistema fluvial. 

 Vigilancia del caudal extraído para riego de los viñedos. 

 Restauración hidromorfológica del cauce, con aumento de sinuosidad y tendido de taludes. 

 Ordenar adecuadamente los usos que se desarrollan en las márgenes y promover la 
protección de los tramos mejor conservados de mayor relevancia ambiental. 

 Zonificar adecuadamente los espacios fluviales, definiendo directrices y medidas básicas de 
gestión orientadas a su recuperación ecológica priorizando las actuaciones propuestas. 
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5. Objetivos de protección medio ambiental fijados 
en los ámbitos internacional, comunitario o nacional 

 Objetivos de protección ambiental 5.1.

En este apartado se fijan las directrices y criterios establecidos en la normativa que contiene los 
objetivos ambientales que se evalúan en el marco de la evaluación ambiental estratégica del PGOU. 

Los objetivos de protección ambiental se han extraído de la siguiente normativa de referencia, la cual 
a lo largo de este apartado se desarrolla de forma pormenorizada: 

 Estrategia Ambiental Vasca de Desarrollo Sostenible (2002-2020)/III Programa Marco 
Ambiental de la C.A.P.V (2011-2014).    

 Plan Vasco de Lucha Contra el Cambio Climático (2008-2012). 

 Plan Integral de Residuos Sólidos Urbanos del THA (2006-2016).  

 Real Decreto 903/2010 de Evaluación y Gestión de riesgos de inundación. 

 Plan Forestal Vasco 1994-2030. 

 Norma Foral 20/1990, de 25 de junio, de carreteras del Territorio Histórico de Álava. 

 Ley 37/2015 de carreteras. 

 Ley 1/2006 de Aguas y Reglamento del Dominio Público Hidráulico. 

 Ley 2/2006 de Suelo y Urbanismo. 

 Normativa Urbanística de Lapuebla de Labarca. 

 Ley 3/98 General de Protección del Medio Ambiente del País Vasco. 

 Real Decreto 9/2005, de 14 de enero, por el que se establece la relación de actividades 
potencialmente contaminantes del suelo y los criterios y estándares para la declaración de 
suelos contaminados. 

 Ley 1/2005, de 4 de febrero, para la prevención y corrección de la contaminación del suelo. 

 Decreto 165/2008, de 30 de setiembre, de inventario de suelos que soportan o han soportado 
actividades o instalaciones potencialmente contaminantes del suelo. 

 Ley 7/1990 del Patrimonio Cultural Vasco. 

 Convenios nacionales e internacionales. 

 Norma Foral 1/2012, de 23 de enero, de Itinerarios Verdes del Territorio Histórico de Álava. 

 Plan de Gestión del ave Avión Zapador Riparia riparia aprobado mediante Decreto Foral 
22/2000, del Consejo de Diputados, de 7 de marzo. 
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 Plan de Gestión del Visón Europeo Mustela lutreola aprobado mediante Orden Foral 
322/2003, de 7 de noviembre. 

 Plan de Gestión de la Nutria Lutra lutra (Linnaeus, 1758) aprobado mediante Orden Foral 
880/2004, de 27 de octubre. 

 Plan de Gestión del Blenio de Río Salaria fluviatis aprobado mediante Orden Foral 351, de 12 
de junio de 2002. 

 Plan de Gestión del pez “Lamprehuela” aprobado mediante Orden Foral nº 340/07, de 18 de 
abril.  

 Plan de Gestión del pez “Zaparda” aprobado mediante Orden Foral 339/07, de 18 de abril. 

 Directiva 2009/147/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 30, de noviembre de 2009 
relativa a la conservación de las aves silvestres. 

 Plan Director del Aeropuerto de Logroño-Agoncillo. 

 Estrategia Ambiental Vasca y Programas Marco Ambiental 5.2.

La Ley 3/98 establece en su artículo sexto que la política ambiental del País Vasco se desarrollará en 
el Programa Marco Ambiental. El último documento aprobado ha sobrepasado el límite de vigente 
para el que fue desarrollado extendido para el periodo 2015-2018. 

 La Estrategia Ambiental Vasca engloba cinco metas ambientales: garantizar un aire, agua y 
suelos limpios y saludables, una gestión responsable de los recursos naturales y de los 
residuos, la protección de la naturaleza y la biodiversidad, conseguir el equilibrio territorial y 
movilidad y limitar la influencia en el cambio climático. Desde el año 2002, año de publicación 
de la Estrategia Ambiental Vasca de Desarrollo Sostenible, en sucesivas ediciones abarcando 
periodos de cuatro años el programa Marco Ambiental concreta la política ambiental vasca a 
corto plazo: I (2002-2006), II (2007-2010) y III (2011-2014) y IV (2015-2018). El seguimiento y 
evaluación de los Programa Marco Ambiental se realiza a través de un panel de indicadores 
ambientales. 

 El II Programa Marco Ambiental 2007-2010 fue en su momento un plan de acción específico 
en que se establecieron los compromisos a asumir a corto plazo con el fin de contribuir a 
alcanzar los objetivos y metas propuestas en la Estrategia Ambiental Vasca. Contemplaba 11 
objetivos estratégicos que sirvieron de marco para la identificación de otros 44 compromisos 
concretos para avanzar en el camino de la mejora ambiental en el horizonte 2010.  

 El III Programa Marco Ambiental 2011-2014 avanza hacia la preservación del medioambiente 
y por tanto de la calidad de vida de la ciudadanía, protegiendo la biodiversidad (la riqueza de 
especies de fauna y flora presentes), los servicios ambientales que nos prestan los 
ecosistemas (preservando, por ejemplo, la calidad del aire y el agua o evitando la erosión), 
gestionando adecuadamente los residuos que generamos, garantizando un entorno limpio y 
saludable y promoviendo el consumo responsable de los recursos naturales por parte de 
empresas, administraciones públicas y ciudadanía. 

 El IV Programa Marco Ambiental de la CAPV 2015-2018 establece un marco para ayudar a 
lograr estos objetivos con una mejor aplicación de la legislación medioambiental, asegurando 
las inversiones necesarias en política medio ambiente. En este marco se han puesto en 
marcha los objetivos climáticos para el 2020, entre los que se establece como objetivo reducir 
para el 2050 las emisiones de gases de efecto invernadero en un 80-95%. 
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 Plan Vasco de Lucha contra el Cambio Climático  5.3.

El País Vasco para abordar el problema del cambio climático aboga por una estrategia global basada 
en la innovación tecnológica, la integración de las políticas sectoriales, la implicación de la ciudadanía 
y la administración, así como la implementación de soluciones efectivas.   

El plan para el periodo 2011-2020 se encuentra aún en fase 1 (elaboración de Líneas estratégicas y 
económicas básicas). No obstante, cabe destacar que dicho plan tiene como meta establecer 
objetivos de reducción de emisiones hasta 2020, de acuerdo con el nuevo horizonte temporal 
internacional y con lo que reflejará la Ley Vasca de Cambio Climático. 

Por otra parte, existe ya un Plan Vasco de Cambio Climático hasta 2012. El Plan Vasco de Lucha 
Contra el Cambio Climático (2008 – 2012) establece determinados objetivos estratégicos con carácter 
general y fija la puesta en marcha de 120 acciones concretas para conseguirlos enmarcados en 
cuatro programas que son:  

 Menos carbono [programa 1] que establece 50 acciones para consumir menos carbono, 
utilizar energías limpias y gestionar los sumideros de carbono.  

 Anticipación [programa 2] donde se concretan 23 acciones para anticiparse al cambio 
climático y así poder preservar los ecosistemas naturales, proteger la salud humana y adaptar 
las infraestructuras y sistemas socioeconómicos. 

 Conocimiento [programa 3] que propone 10 acciones que se basan en la observación de la 
naturaleza, el conocimiento de los problemas y en la creación de soluciones.  

 Ciudadanía y Administración [programa 4] que define 37 acciones en las que la 
administración debe movilizar a la ciudadanía, asumir el liderazgo y actuar de forma 
ejemplarizante. 

Los principales esfuerzos se destinarán al uso más eficiente de los combustibles fósiles, fomento de 
las energías renovables, ahorro y eficiencia en los procesos industriales, y a la reducción de 
emisiones no energéticas en la industria.  

El PGOU deberá atender a las indicaciones recogidas en el Plan Vasco de Lucha contra el Cambio 
Climático para fomentar el uso de las energías renovables y sistemas energéticos eficientes, con el 
fin de contribuir en la medida que se puede actuar a nivel local desde la acción municipal a reducir las 
emisiones de gases de efecto invernadero.   

 Plan Integral de Residuos Sólidos Urbanos de Álava (2017-2030) 5.4.

El Plan de Gestión de Residuos Urbanos del Territorio Histórico de Álava para el periodo 2017-2030 
se encuentra aún en trámite, aunque ya existe un borrador de dicho plan que se elaboró en julio de 
2017. Éste define las líneas de actuación concretas sobre las que se debe actuar en el marco de este 
ámbito en el horizonte 2017-2030 e implica la definición de un modelo de gestión de residuos para las 
siete Cuadrillas de Álava. 

En consonancia con los principios del Plan se presentan una serie de conclusiones para el desarrollo 
del Plan de Residuos que se resumen a continuación: 

 La integración del modelo de gobernanza se hará mediante Consorcio. 

 La valorización del biorresiduo recogido de manera selectiva se hará a través del compostaje 
doméstico en medios rurales y de baja densidad; y a través de compostaje en sistemas 
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cerrados en medio urbano. También, se continuará investigando en la línea del compostaje 
comarcal en sistemas abiertos. 

 Se opta por la valorización energética del rechazo. 

 La valorización del bioestabilizado se hará a través de la implantación de tecnosuelos, la 
formulación de fertilizantes compuestos, el co-compostaje con otras fracciones de residuos y 
la valorización energética del mismo. Todo ello se llevará a cabo de manera simultánea a su 
investigación y la realización de pruebas piloto. 

 Se optará por modelos innovadores de recogida de residuos, adaptados a las casuísticas 
municipales. 

Teniendo en cuenta estas conclusiones, el borrador incluye dos posibles líneas estratégicas 
(incrementar la recogida selectiva de calidad y/o optimizar la gestión actual de la fracción resto) y 3 
programas de acción (Gobernanza y Medidas Estratégicas; Infraestructura; y Corrientes Prioritarias) 
con un total de 80 acciones concretas que marcarán la gestión de los residuos generados en las 
cuadrillas alavesas. 

Los principales servicios propios con los que cuenta la Cuadrilla Laguardia-Rioja Alavesa donde se 
engloba el municipio son los siguientes: 

 Recogida de la fracción resto.  

 Recogida de la fracción envases ligeros (Ecoparque La Rioja).  

 Recogida de la fracción enseres voluminosos. 

Los principales servicios externos con los que cuenta la Cuadrilla son: 

 Recogida de la fracción papel y cartón (DFA).  

 Recogida de la fracción textil- reutilización (DFA). 

 Recogida de la fracción vidrio (Ecovidrio). 

Las principales infraestructuras externas de las que hace uso la Cuadrilla son: 

 Punto Verde Móvil (DFA). 

 Puntos Limpios Rurales (DFA). 

 Garbigune de Oyón (DFA). 

De estas infraestructuras externas, los Puntos Limpios Rurales son los que más residuos de la 
cuadrilla acogen, recibiendo un 6% del total en peso. El garbigune de Oyón tan sólo recibe el 2% de 
los mismos. Por último, el PVM recoge menos del 1% del total en peso de los residuos generados en 
la cuadrilla.  

Así pues, únicamente el 9% de los residuos de la cuadrilla se gestionan a través de infraestructuras 
externas. 
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 Real Decreto 903/2010 de Evaluación y Gestión de Riesgos de 5.5.
Inundación  

La Directiva de Inundabilidad 2007/60/CE y el RD 903/2010 de evaluación y gestión de riesgos de 
inundación, así como los Planes de gestión del riesgo de inundación aprobados constituyen la 
normativa de referencia.  

Los problemas de inundabilidad que pudieran surgir en Lapuebla de Labarca, por la posición 
geográfica de la localidad debajo de varios cerros y altiplanos, serían debidos a las aguas de 
escorrentía de cuencas vertientes menores que la atraviesan y que por lo general no están incluidas 
en los anteriores estudios de inundabilidad que abarcan cauces con cuencas vertientes de mucho 
mayor tamaño.  

 Plan Forestal Vasco (1994–2030) 5.6.

El Plan Forestal Vasco fue redactado a instancias de una resolución del Parlamento Vasco sobre 
política rural y establece una serie de principios de aplicación a los bosques, tanto a los naturales 
como a las plantaciones forestales, en todas las regiones geográficas y zonas climáticas de este 
territorio. Su ámbito de aplicación son todas las superficies forestales actuales o previstas, 
considerando los factores del medio y los condicionantes socioeconómicos.    

El Plan Estratégico Rural Vasco establece entre sus principios que “se definirán los criterios y se 
adoptarán las medidas oportunas para delimitar, ordenar, articular y dotar de infraestructuras al 
territorio de uso vocacionalmente forestal”. 

Los objetivos que se contemplan en el Plan son los que se presentan a continuación:  

 Garantizar la diversidad y permanencia de los montes arbolados, delimitando, ordenando y 
articulando el territorio forestal y el continuo ecológico y paisajístico. 

 Establecer Directrices de Gestión Forestal respetuosa con el Medio Natural y eficaz en el 
suministro permanente y predecible de bienes y servicios.  

 Dotar al territorio forestal de las infraestructuras necesarias de comunicación, prevención y 
defensa, de estructuras flexibles de investigación, información permanente y formación 
técnica. 

 Cohesionar el sector forestal dirigiéndolo hacia sus máximas potencialidades, facilitando la 
acción empresarial. 

 Vincular la acción forestal con la sociedad rural urbana, creando cultura ambiental y forestal. 

 Norma Foral 20/1990 de Carreteras de Álava 5.7.

La Norma Foral de carreteras establece las disposiciones que rigen la planificación, proyecto, 
construcción, modificación, conservación, financiación, uso y explotación de las carreteras de Álava.  

Mediante Norma Foral 11/2008 se aprobó definitivamente el Plan Integral de Carreteras de Álava 
para el periodo 2004-2015. Mediante Acuerdo del Consejo de Gobierno Foral 334/2018, de 19 de 
junio, aprobó el “Anteproyecto de la Actualización, Modificación o Revisión del Plan Integral de 
Carreteras de Álava 2004-2015, para el periodo 2016-2027” 
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Entre otras cosas esta normativa Foral regula el uso de las carreteras y elementos auxiliares de las 
mismas, el control de los actos de edificación, establece distancias mínimas de retiro para diversos 
usos: variable según tipo de carretera y fija los límites de las zonas de dominio público, servidumbre y 
afección, a las que se superponen los límites de edificación y de servicios públicos generales. 

Entre los aspectos referidos en la norma están las dos disposiciones siguientes, que se recogen 
específicamente por su particular relevancia: 

 En la zona de servidumbre no podrán realizarse obras ni se permitirán más usos que aquellos 
que sean compatibles con la seguridad vial.  

 La línea límite de edificación se sitúa a cincuenta metros en las autopistas y autovías y a 
veinticinco metros en las carreteras.  

La principal vía que discurre por el municipio de Lapuebla de Labarca es la carretera A-3216. En el 
año 2015 La Diputación Foral Álava finalizó las obras de mejora y ampliación de la carretera A-3216 
entre Laguardia y Lapuebla de Labarca, vía más importante del municipio que soporta un tráfico de 
750 vehículos al día. El Departamento de Obras Públicas y Transportes de la Diputación Foral de 
Álava actuó en esta carretera ampliando la calzada hasta los seis metros e incorporando arcenes y 
bermas de medio metro.  

 Ley 37/2015 de Carreteras 5.8.

La Ley 37/2015 de carreteras indica en su artículo 31 las zonas de servidumbre de los diferentes tipos 
de carreteras, así como los usos que se permitirán en las mismas. 

Así pues, la zona de servidumbre de las carreteras está constituida por una franja a cada lado de las 
mismas, delimitadas interiormente por la zona de dominio público y exteriormente por dos líneas 
paralelas a las aristas exteriores. Éstas se sitúan a una distancia de 25 metros en autopistas y 
autovías y de 8 metros en carreteras convencionales y carreteras multicarril, medidos horizontalmente 
desde las citadas aristas.  

En dichas zonas de servidumbre no se pueden realizar obras o instalaciones ni se permiten más usos 
que aquellos que sean compatibles con la seguridad viaria y la adecuada explotación de la vía, previa 
autorización del Ministerio de Fomento. Dicho Ministerio podrá utilizar o autorizar a terceros la 
utilización de la zona de servidumbre por razones de interés general o cuando lo requiera el mejor 
servicio de la carretera. 

El PGOU tendrá en cuenta las restricciones de uso correspondientes a las zonas de servidumbre de 
las carreteras que discurren por el municipio de Lapuebla de Labarca. 

 Ley de Aguas  5.9.

La Ley de aguas
32

 establece que los planes e instrumentos de ordenación territorial y urbanística 
deberán establecer las medidas adecuadas para la conservación de este medio, así como la de su 
entorno, atender a las demandas del recurso hídrico que se generen y proporcionar los medios 
técnicos y financieros necesarios para garantizar su satisfacción de un modo admisible 
ambientalmente. 

                                                      
32 Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Aguas. 
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Este Reglamento fija la existencia en las márgenes de los cauces de dos zonas que deben ser 
tenidas en cuenta a la hora de autorizar los diferentes usos del suelo: 

 Zona de Servidumbre de 5 metros de anchura comprendida entre las riberas del cauce 
(cabeza de talud en ausencia de deslinde) hacia las márgenes destinada a uso público. La 
zona de servidumbre tendrá como fines servir de paso para el personal de vigilancia del 
cauce, para actividades de pesca fluvial y para el salvamento de personas o bienes. Los 
propietarios de las zonas de servidumbre podrán libremente sembrar y plantar especies no 
arbóreas, siempre que no impidan el paso señalado, pero no podrán edificar sobre ellas sin 
obtener la autorización pertinente, salvo casos muy justificados 

 Zona de Policía de 100 metros de anchura donde la ejecución de cualquier obra o trabajo 
precisará autorización administrativa previa del organismo de cuenca. En la zona de policía 
se condicionan tanto los usos como las actividades que puedan desarrollarse y se reglamenta 
la modificación del relieve, extracción de áridos, construcciones definitivas o provisionales, y 
cualquier otro uso que pueda alterar el régimen de avenidas. 

Es importante resaltar la importancia de aplicar las limitaciones de uso que con carácter general están 
establecidas para todos los cauces, en particular para las escorrentías de agua: cursos fluviales de 
escasa entidad en los que la cuenca vertiente es menor de 1 Km

2
. Sujetos a regulación están todos 

los cauces que discurren por el municipio, aunque no alcancen una dimensión de cuenca mayor. 

Los 5 m. de zona de servidumbre se aplican por defecto en los tramos en los que no existe ninguna 
regulación específica establecida por el PTS sectorial de ríos y arroyos: en estos tramos cobra 
especial sentido esta regulación de la Ley de aguas.  

Este es un elemento a tener en cuenta en el PGOU, ya que además del río Ebro y del Barranco del 
río Aguasalada existen numerosos cauces de menos entidad fuertemente intervenidos en sus riberas, 
y rectificados hacia los linderos de los viñedos. 

 Ley de Suelo y Urbanismo 5.10.

El objeto de esta Ley
33

 es regular el ejercicio de la actividad urbanística en la Comunidad Autónoma 
del País Vasco. Recoge una serie de principios a tener en cuenta por el urbanismo municipal. En el 
ámbito que nos ocupa, destaca el principio de desarrollo sostenible especificado en el artículo 3 que  
establece que la función urbanística asegurará el uso racional y sostenible de los recursos naturales, 
y deberá asumir, como criterios orientadores, los principios de desarrollo urbano siguientes: la 
sostenibilidad ambiental, la protección de los recursos naturales propios del suelo, la ocupación 
sostenible del suelo, la construcción sostenible mediante la rehabilitación y la movilidad sostenible 
orientada a reducir el uso forzado de los vehículos motorizados. 

El Título II recoge las especificaciones que debe cumplir el planeamiento urbanístico en cuanto a la 
calificación, clasificación y régimen del suelo, así como los usos y actividades permisibles en los 
distintos tipos de suelo. En el Título III establece una serie de determinaciones sobre la ordenación y 
planeamiento urbanístico, donde en su capítulo II, sección primera, se recogen las especificaciones 
referentes a los Planes Generales de Ordenación Urbana.  

El PGOU de Lapuebla de Labarca tendrá en cuenta las especificaciones recogidas en esta Ley, 
adoptando como criterio de desarrollo un planeamiento municipal dirigido hacia un modelo de 
desarrollo urbanístico sostenible. Las actuaciones del PGOU previstas consisten, en gran parte, en la 

                                                      
33

 Ley 2/2006, de 30 de junio, de Suelo y Urbanismo 
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desclasificación de sectores, por lo que, en principio, se considera una garantía que se cumpla con 
esta premisa. 

 Normativa Urbanística de Lapuebla de Labarca 5.11.

Las Normas Subsidiarias del Término Municipal de Lapuebla de Labarca fueron aprobadas 
Definitivamente mediante Orden Foral nº218/00 de 22 de marzo de 2.000, publicadas en el BOTHA nº 
45 del 14/04/2.000, y puestas vigor según publicación en el BOTHA nº 124 del 31/10/2.001. Los 
expedientes de planeamiento formulados, bien por sus modificaciones, bien para su desarrollo, 
definen el régimen urbanístico vigente en el municipio.  

El objeto del conjunto de este proceso de Evaluación Ambiental Estratégica es valorar desde el punto 
de vista ambiental las determinaciones del PGOU que sustituirá a las Normas Subsidiarias tras su 
aprobación en el próximo planeamiento. 

 Ley 3/98 General de Protección del Medio Ambiente del País 5.12.
Vasco 

La Ley 3/98 General de Protección del Medio Ambiente en el País Vasco establece determinados 
objetivos básicos con carácter general, fija el marco normativo de protección del medio ambiente y 
regula los derechos y deberes de las personas físicas y jurídicas, considerando el medio ambiente 
como un bien social generador de derechos y obligaciones individuales y colectivos. 

Más específicamente en relación al urbanismo establece que la asignación de los usos del suelo se 
realice a través de los instrumentos de planeamiento territorial y urbanístico dando prioridad a la 
preservación del uso productivo agrario y, en todo caso, a la reutilización de los suelos. Asimismo, la 
Ley prioriza las funciones naturales sobre las funciones de uso. 

En relación a la ordenación de las actividades con incidencia en el medio ambiente, la Ley 3/1998 
recoge la obligación de que los planes y proyectos incluidos en el Anexo I deban ser sometidos a 
Evaluación de Impacto Ambiental. 

El PGOU de Lapuebla de Labarca atenderá los objetivos contemplados en esta Ley para que el 
planeamiento urbanístico compatibilice las propuestas de uso del territorio con un desarrollo 
sostenible de los recursos y trate de evitar toda nueva ocupación del suelo innecesaria e injustificada. 

 Real Decreto 9/2005 de actividades potencialmente contaminantes 5.13.
del suelo 

Este Real Decreto
34

 tiene por objeto establecer una relación de actividades susceptibles de causar 
contaminación en el suelo, así como de adoptar criterios y estándares para la declaración de los 
suelos contaminados.  

En el Anexo I de dicho Real Decreto se indican todas las actividades potencialmente contaminadoras 
del suelo.  

Asimismo, en el Artículo 3 (Informes de situación) se indica que los titulares de dichas actividades y 
de algunas otras que produzcan, manejen o almacenen más de cierta cantidad de sustancias 

                                                      
34 Real Decreto 9/2005, de 14 de enero, por el que se establece la relación de actividades potencialmente contaminantes del 
suelo y los criterios y estándares para la declaración de suelos contaminados. 
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peligrosas están obligados a remitir al órgano competente de la comunidad autónoma un informe 
preliminar de situación del suelo (IPSS). 

En el Anexo II del Real Decreto se fija el contenido mínimo que deben recoger estos informes. El 
informe preliminar de situación podrá elaborarse a partir de la información generada en cumplimiento 
de la legislación vigente en materia de residuos y sustancias peligrosas. Además de ello, los 
interesados podrán recoger en el informe cuanta información complementaria consideren conveniente 
para una mejor valoración de la situación de los suelos. El contenido mínimo se resume a 
continuación: 

 Datos generales de la actividad. 

 Materias consumidas (primas, secundarias y auxiliares) de carácter peligroso. 

 Productos intermedios o finales de carácter peligroso. 

 Residuos o subproductos generados. 

 Almacenamiento. 

 Actividades históricas. 

El PGOU deberá tener en cuenta las organizaciones presentes en el municipio que sean generadoras 
de una potencial contaminación del suelo. Actualmente, el término municipal cuenta con un área 
industrial al suroeste del pueblo en la que se desarrollan algunas de las citadas actividades. 

 Ley 1/2015 para la Prevención y Corrección de la Contaminación 5.14.
del Suelo 

En el ámbito de la CAPV esta Ley
35

 tiene por objeto la protección del suelo previniendo la alteración 
de sus características químicas como consecuencia de acciones de origen antrópico. Se destaca que:  

 Se establecen dos procedimientos de declaración en materia de calidad del suelo: el 
procedimiento de declaración de la calidad del suelo y el procedimiento de declaración de 
aptitud de uso del suelo.  

 El procedimiento de declaración de la calidad del suelo es el procedimiento administrativo que 
tiene por finalidad validar, por parte del órgano ambiental de la Comunidad Autónoma, la 
adecuación del suelo al uso actual o previsto, en función de los informes de investigación de 
calidad del suelo realizados por una entidad acreditada. Obligatoriamente conlleva conocer la 
concentración de contaminantes en el suelo y en otros medios potencialmente afectados y 
realizar su evaluación de acuerdo a los criterios que correspondan a cada fase de 
investigación.  

 El procedimiento de declaración de aptitud de uso del suelo es aquel procedimiento 
administrativo que tiene por finalidad validar, por parte del órgano ambiental, la aptitud del 
suelo exclusivamente para uso industrial y en los supuestos recogidos en el artículo 24. A 
estos efectos, se equiparan a uso industrial aquellos a los que se les aplican los Valores 
Indicativos de Evaluación B (VIE-B) para dicho uso. Obligatoriamente requiere la elaboración 
de un informe de situación del suelo.  

                                                      
35

 Ley 4/2015, de 25 de junio, para la prevención y corrección de la contaminación del suelo. 
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Esta Ley afecta a los emplazamientos incluidos en el Inventario de suelos que soportan o han 
soportado actividades o instalaciones potencialmente contaminantes del suelo del apartado 5.15. 

Se destaca que en caso de incurrirse en los supuestos de lo señalado en el artículo 17 de la Ley 
anterior es obligado iniciar el procedimiento administrativo de Declaración de la calidad del suelo.  

Atendiendo a las listas del inventario de suelos potencialmente contaminados se han identificado en 
el municipio una serie de emplazamientos clasificados como suelos potencialmente contaminados 
inscritos en el municipio de Lapuebla de Labarca. Estos espacios suman un total de 1,74 hectáreas 

 Inventario de suelos potencialmente contaminados 5.15.

El Decreto 165/2008
36

 regula el inventario de suelos que soportan o han soportado actividades o 
instalaciones potencialmente contaminantes del suelo. 

En la versión más actual del mismo de 2016 se identifican una serie de emplazamientos que suman 
un total de 1,74 hectáreas que forman parte de la lista, los cuales pertenecen a actividades 
industriales y vertederos. 

El órgano ambiental de la Comunidad Autónoma debe llevar a cabo el procedimiento administrativo 
de declaración de la calidad del suelo y la adecuación del suelo al uso actual o previsto, en función de 
los informes de investigación de calidad del suelo realizados por una entidad acreditada. Para ello 
debe conocer la concentración de contaminantes en el suelo y en otros medios potencialmente 
afectados y realizar su evaluación de acuerdo a los criterios que correspondan a cada fase de 
investigación. 

Por otro lado, también se debe realizar el procedimiento de declaración de aptitud de uso del suelo, 
que es aquel procedimiento administrativo que valida la aptitud del suelo exclusivamente para uso 
industrial. Para ello es necesario elaborar un informe de situación del suelo. 

Corresponderá al órgano ambiental de la Comunidad Autónoma declarar la calidad del suelo cuando 
concurra alguna de las circunstancias siguientes:  

 Instalación o ampliación de una actividad en un suelo que soporte o haya soportado una 
actividad o instalación potencialmente contaminante.  

 Ejecución de movimientos de tierras en un emplazamiento que hubiera soportado una acti-
vidad o instalación potencialmente contaminante del suelo y que en la actualidad se 
encuentre inactivo.  

 Cese definitivo de una actividad o instalación potencialmente contaminante del suelo.  

 Cambio de uso de un suelo que soporte o haya soportado una actividad o instalación 
potencialmente contaminante.  

 Indicios fundados de la existencia de sustancias contaminantes en el suelo en 
concentraciones que puedan suponer un riesgo.  

 A iniciativa de las personas físicas o jurídicas propietarias o poseedoras del suelo.  

                                                      
36

 Decreto 165/2008 de Inventario de Suelos que Soportan o han Soportado Actividades o Instalaciones Potencialmente 
Contaminantes del Suelo 
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Los movimientos de tierra que deban ejecutarse como consecuencia de alguna de las actuaciones 
comentadas exigirán la previa aprobación, por parte del órgano ambiental de la Comunidad 
Autónoma, de un plan de excavación selectiva en el marco del correspondiente procedimiento de 
declaración de la calidad del suelo. 

El listado de empresas se puede consultar en la página web de Gobierno vasco: 
https://www.euskadi.net/r49-suelo/es/ 

 Ley 7/1990 del Patrimonio Cultural Vasco 5.16.

La protección, defensa y enriquecimiento del Patrimonio Cultural, cualquiera que sea su régimen 
jurídico y su titularidad, es uno de los principios ordenadores de la actuación de los poderes públicos. 

En este sentido, el Estatuto de Autonomía del País Vasco reconoce como competencias exclusivas 
de la Comunidad Autónoma: la cultura, el patrimonio histórico y los archivos, bibliotecas y museos, 
salvo los de titularidad estatal. La Ley de Territorios Históricos, por su parte, atribuye a las 
instituciones forales de dichos territorios competencia de desarrollo legislativo y ejecución en materia 
de conservación, restauración, mejora y, en su caso, excavación del Patrimonio histórico-artístico 
monumental y arqueológico, y competencia exclusiva sobre archivos, bibliotecas y museos de su 
titularidad. 

Tanto los documentos de EAE como el PGOU tienen que considerar como objetivos propios el velar 
por la protección de todos los elementos de valor histórico-artístico y arqueológico del municipio de 
Lapuebla de Labarca. 

 Norma Foral 1/2012 de Itinerarios Verdes del Territorio Histórico de 5.17.
Álava 

Dentro de esta Estrategia de Conservación, la Red de Itinerarios Verdes se propone y diseña como 
un activo para la Conservación. El acceso de la ciudadanía a la Naturaleza, facilitándole el 
conocimiento, la interpretación y el disfrute de los valores naturales y paisajísticos, bajo la premisa del 
respeto a la fragilidad intrínseca de estas áreas, contribuye de una forma muy importante a la puesta 
en valor de los espacios naturales y la biodiversidad, y al fomento de actitudes sociales a favor de la 
protección del medio ambiente.  

 Decreto 213/2012, de 16 de octubre, de contaminación acústica de 5.18.
la Comunidad Autónoma del País Vasco 

El artículo 37 del decreto 213/2012, de 16 de octubre, de contaminación acústica de la Comunidad 
Autónoma del País Vasco establece que las áreas acústicas para las que se prevea un futuro 
desarrollo urbanístico, incluidos los cambios de calificación urbanística, deberán incorporar, para la 
tramitación urbanística y ambiental correspondiente, un Estudio de Impacto Acústico que incluya la 
elaboración de mapas de ruido y evaluaciones acústicas que permitan prever el impacto acústico 
global de la zona y que contendrán, como mínimo: a) un análisis de las fuentes sonoras, b) estudio de 
alternativas, y c) definición de medidas correctoras. 

 Convenios nacionales e internacionales  5.19.

En este apartado se ofrece una clasificación de las especies según las principales Disposiciones o 
Normas aplicables relacionadas con la flora y fauna, así como una clasificación de las categorías que 
estas establecen. 
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 Catálogos de especies amenazadas 5.19.1.

En virtud de lo establecido en el artículo 29 de la Ley 4/1989 se ha creado el Catálogo Nacional de 
Especies Amenazadas, en el que se incluyen las especies, subespecies o poblaciones cuya 
protección efectiva exija medidas específicas por parte de las Administraciones Públicas. Las 
especies en cuestión quedan catalogadas en sendos anexos: 

 Anexo I.  Especies y subespecies “en peligro de extinción”. 

 Anexo II. Especies y subespecies “de interés especial”. 

 
La Ley 4/1989, en su artículo 30 señala que las Comunidades Autónomas, en sus respectivos 
ámbitos territoriales, podrán establecer catálogos de especies amenazadas y, a su vez, el artículo 32 
permite crear otras categorías de especies amenazadas además de las previstas en la Ley. A tales 
efectos se crea el Catálogo Vasco de Especies Amenazadas (D 167/1996) en el que las especies se 
clasifican en las siguientes categorías: 

 En peligro de extinción (P): Especies cuya supervivencia es poco probable si los factores 
causales de su actual situación siguen actuando. 

 Vulnerables (V): Especies que corren el riesgo de pasar a la categoría anterior en un futuro 
inmediato si los factores adversos que actúan sobre ellas o sus hábitats no son corregidos. 

 Raras (R): Especies o subespecies cuyas poblaciones son de pequeño tamaño, 
localizándose en áreas geográficas pequeñas o dispersas en una superficie más amplia, y 
que actualmente no se encuentran “en peligro de extinción” o sean “vulnerables”. 

 De interés especial (I): Especies que, sin estar contempladas en ninguna de las categorías 
precedentes, son merecedoras de una atención particular en función de su valor científico, 
cultural o por su singularidad. 

Según la Orden de 10 de enero de 2011
37

, se modifica el Catálogo Vasco de Especies Amenazadas 
de la Fauna y Flora Silvestre y Marina, y se aprueba el texto único y la Orden de 18 de junio de 
2013

38
, por la que se modifica el Catálogo Vasco de Especies Amenazadas de Fauna y Flora. En el 

momento actual forman parte de él 374 taxones de fauna y flora. La inclusión de una especie, 
subespecie o población de fauna o flora, conlleva su clasificación dentro de la categoría de 

amenazada, unas normas de protección y la redacción de un Plan de gestión.  

 Directiva de Aves silvestres (1979) 5.19.2.

Tiene por objeto la protección, la administración y la regulación de dichas especies y su 
aprovechamiento. Se clasifican en 4 categorías: 

 

 Anexo I. Especies con medidas de conservación especiales en cuanto a su hábitat, con el fin 
de asegurar la supervivencia y reproducción en su área de distribución. 

 Anexo II/1. Especies cuya caza queda regulada por la legislación nacional, pudiéndose cazar 
en la zona geográfica marítima y terrestre de aplicación de la Directiva. 

                                                      
37 Orden de 10 de enero de 2011, de la Consejera de Medio Ambiente, Planificación Territorial, Agricultura y Pesca, por la que 
se modifica el Catálogo Vasco de Especies Amenazadas de la Fauna y Flora Silvestre y Marina, y se aprueba el texto único. 
 
38 Orden de 18 de junio de 2013, de la Consejería de Medio Ambiente y Política Territorial, por la que se modifica el Catálogo 
Vasco de Especies Amenazadas de Fauna y Flora. 
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 Anexo II/2. Especies que solo podrán cazarse en los Estados en las que se las menciona. 

 Anexo III/1. Establece un régimen general de protección, permitiendo la captura de los 
ejemplares siempre que ésta sea de forma lícita. 

 Directiva Hábitats (1992) 5.19.3.

La Directiva Hábitats considera especies prioritarias a aquéllas que están en peligro y cuya 
conservación supone una responsabilidad especial para la UE. Tiene por objeto contribuir a 

garantizar la biodiversidad en el ámbito de la Unión Europea, mediante la conservación de los 
hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres. Se señalan aquellas especies presentes en la zona 

de estudio de acuerdo con la lista contenida en el Anexo II, IV y V. 

 Anexo II. Especies de interés comunitario para cuya preservación es necesario designar 
zonas especiales de conservación. 

 Anexo IV. Especies de interés comunitario que requieren protección estricta. 

 Anexo V. Especies cuya recogida y explotación pueden ser sujetos a reglamentación. 

 Lista Roja CAPV 5.19.4.

Mediante la Lista Roja de la CAPV se hace una revisión completa del grado de amenaza de las 
especies silvestres de flora la vascular que viven en la Comunidad Autónoma según los criterios y las 
categorías de la UICN. 

 Lista de especies de interés prioritario en la CAPV 5.19.5.

En esta lista se han priorizado las especies en base a su nivel de amenaza local y mundial, su 
inclusión o no como especies de interés europeo en los anexos II y IV de la Directiva de Hábitats y en 
el anexo I de la Directiva aves y el nivel de conocimiento sobre ellas en la CAPV. 

Para las especies de fauna se han incluido propuestas de trabajo sobre grupos genéricos, de manera 
que se pueda optimizar la generación de información, así como de otros grupos de los que apenas se 
tiene información que permita valorar siquiera si están amenazadas. 

En lo referente a especies de flora se han incluido además las que, no estando recogidas en los 
anexos de la directiva hábitats, se han evaluado como especies amenazadas (en las categorías CR, 
EN y VU) en la Lista Roja de la CAPV (2010). 

 Lista Roja Española 5.19.6.

Elaborada empleando los criterios de UICN, evalúa el estado de conservación de la flora en España. 
Aunque la inclusión de un taxón en una Lista Roja no significa que se encuentre protegido, estas 
listas son documentos técnicos con gran valor que informan a los gestores sobre las prioridades de 
conservación de los taxones. 

 Lista roja europea 5.19.7.

La Lista Roja europea es una revisión del estado de las especies europeas de acuerdo con las pautas 
de la Lista Roja Regional de la UICN. Identifica las especies que están en peligro de extinción a nivel 
europeo (Pan-Europa y la Unión Europea) para que se puedan tomar las medidas de conservación 
apropiadas para mejorar su estado. 

 Lista roja Mundial 5.19.8.
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La Lista Roja de Especies Amenazadas de UICN, como inventario mundial, permite alertar al 
respecto del estado de la biodiversidad mundial; sus aplicaciones a nivel nacional permiten a los 
tomadores de decisiones considerar las mejores opciones para la conservación de las especies. 

 Convenio CITES 5.19.9.

El Convenio sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora 
Silvestre,más conocido como Convenio CITES (Convention on International Trade in Endangered 
Species of Wild Fauna and Flora), busca preservar la conservación de las especies amenazadas de 
fauna y flora silvestres mediante el control de su comercio. 

Fue firmado por 21 países, entró en vigor en 1975 y la adhesión de España al Convenio CITES se 
efectuó el 16 de mayo de 1986. En la actualidad casi todos los países del mundo forman parte de la 
Convención. 

El Convenio establece la necesidad de obtener permisos de exportación en el país de origen y de 
importación en el de destino previos al intercambio de los ejemplares. También contempla la emisión 
de certificaciones para las excepciones previstas en el Convenio. Además, el Convenio permite la 
posibilidad de aplicar legislaciones nacionales más estrictas, como es el caso aplicado por la Unión 
Europea. 

El objetivo final del Convenio CITES es contribuir a garantizar que el comercio internacional de 
animales y plantas silvestres sea legal, sostenible y trazable. El sistema de permisos y certificados 
establecido permite que toda mercancía CITES se encuentre perfectamente documentada y se 
conozca su origen, destino y motivo por el que se comercializa. 

El Convenio tiene tres anexos: en el anexo I, se encuentran todas las especies amenazadas y que 
pueden ser afectadas por el comercio. En el anexo II se encuentran las especies que aunque 
actualmente no estén amenazadas, si no se regula su comercio, corren el peligro de llegar a esa 
situación. En el anexo III, se encuentran las especies que cada estado regula en su territorio, pues 
para controlar el comercio internacional de esas especies es imprescindible la colaboración de los 
demás estados. En el convenio se detallan unas directrices internacionales para regular y controlar 
estrictamente el comercio de especímenes de las especies de cada anexo, y los tres anexos se 
actualizan y renuevan periódicamente. 

 Convenio de Berna 5.19.10.

Convenio para la conservación de la vida silvestre y medio natural en Europa, de 19-9-1979, 
ratificado por España el 13-5-1986. Anexos actualizados el 11-12-1987 (BOE, 7-6-1988). Su finalidad 
es la conservación de la vida silvestre y del medio natural en Europa. Su ámbito es europeo, aunque 
sus efectos traspasan las fronteras de la Unión Europea. 

Establece para las especies animales y sus hábitats dos niveles de protección: 

 Anexo II.  Fauna estrictamente protegida (En peligro de extinción). 

 Anexo III. Fauna protegida (Vulnerable). 

En el territorio de estudio y sus proximidades se identifican especies incluidas en el Anexo II y en el 
Anexo III. 

 Catálogo de Especies Amenazadas de Flora y Fauna de la CAPV 5.19.11.

El Catálogo de Especies Amenazadas de Flora y Fauna de la CAPV es un registro público, de 
carácter administrativo que integra especies, subespecies o poblaciones cuya protección exige 
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medidas específicas. Según la Orden de 10 de enero de 2011
39

, se modifica el Catálogo Vasco de 
Especies Amenazadas de la Fauna y Flora Silvestre y Marina, y se aprueba el texto único y la Orden 

de 18 de junio de 2013
40

, por la que se modifica el Catálogo Vasco de Especies Amenazadas de 
Fauna y Flora. En el momento actual forman parte de él 374 taxones de fauna y flora.  

La inclusión en el Catálogo de una especie, subespecie o población de fauna o flora, conlleva su 

clasificación dentro de la categoría de amenazada, así como unas normas de protección y la 
redacción de un Plan de gestión.  

 Convenio de Bonn 5.19.12.

El Convenio de Bonn o Convención sobre la Conservación de las Especies pretende la conservación 
de la fauna migratoria mediante la adopción de medidas de protección y conservación del hábitat, 
concediendo particular atención a aquellas especies cuyo estado de conservación sea desfavorable.  
 
Las migraciones de la fauna implican franquear los límites jurisdiccionales de las naciones. Por ello, 
se hace necesario adoptar acuerdos internacionales con acciones concertadas por los Estados 
dentro de cuyo territorio atraviesan las especies migratorias alguna parte de su ciclo. El principal 
tratado internacional en este sentido es el realizado en Bonn bajo los auspicios del Programa de las 
Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) y en vigor desde el 1 de noviembre de 1983, y en 
España desde el 1 de mayo de 1985. 
 
El convenio incluye dos apéndices. El Apéndice I incluye las especies migratorias que se consideran 
amenazadas. 
 
Las especies migratorias que necesitan o se beneficiarían considerablemente de una cooperación 
internacional figuran en el Apéndice II de la Convención. Por esta razón, la Convención anima a los 
estados del área de distribución a crear acuerdos globales o regionales. 

 Convenio OSPAR 5.19.13.

El Convenio OSPAR sobre la protección del medio ambiente marino del Atlántico Nordeste, fue 

suscrito en París el 22 de septiembre de 1992, y entró en vigor en 1998. Fue ratificado por España 
mediante instrumento de 25 de enero de 1994. 

Su objetivo general es conservar los ecosistemas marinos, la salud humana y restaurar cuando sea 
posible las áreas marinas que hayan sido afectadas negativamente por las actividades humanas 
mediante la prevención y eliminación de la contaminación y su protección. Para ello, establece una 
serie de objetivos estratégicos en cuanto a la Diversidad biológica y ecosistemas, sustancias 
peligrosas, sustancias radiactivas, eutrofización y, por último, industria del gas y del petróleo en alta 
mar. 

 Plan de Gestión del ave Avión Zapador (Riparia riparia)  5.20.

Mediante el Decreto Foral 22/2000
41

, se aprueba el Plan de Gestión del ave Avión Zapador, especie 
amenazada y cuya protección exige de la aplicación de medidas específicas.  

                                                      
39 Orden de 10 de enero de 2011, de la Consejera de Medio Ambiente, Planificación Territorial, Agricultura y Pesca, por la que 
se modifica el Catálogo Vasco de Especies Amenazadas de la Fauna y Flora Silvestre y Marina, y se aprueba el texto único. 
 
40 Orden de 18 de junio de 2013, de la Consejería de Medio Ambiente y Política Territorial, por la que se modifica el Catálogo 
Vasco de Especies Amenazadas de Fauna y Flora. 
41 DECRETO FORAL 22/2000, del Consejo de Diputados de 7 de marzo, que aprueba el Plan de Gestión del ave” Avión 
Zapador (Riparia riparia)”, como especie amenazada y cuya protección exige medidas específicas. 
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Como directrices generales del plan de gestión se establecen el incremento del grado de inventariado 
de las áreas de cría, el mantenimiento y conservación de las colonias y su entorno, y el fomento de 
las actuaciones encaminadas para la recuperación de los hábitats ribereños. Para ello, el seguimiento 
lo ha de hacer el Departamento de Agricultura de la Diputación Foral.  

Con el objetivo de preservar las colonias de esta especie las medidas a adoptar en relación con el 
hábitat del ave consistirán en que los proyectos de actuaciones en ríos, sus cauces, márgenes y zona 
de dominio público hidráulico que constituyan lugares de cría para las colonias de la especie o se 
sitúen en sus proximidades, incorporarán las medidas y soluciones que sean necesarias, además, se 
efectuará un estudio y control de las explotaciones agrarias adyacentes a las colonias localizadas, 
con la finalidad de determinar la posible incidencia en la especie del uso de pesticidas u otros 
productos fitosanitarios. 

 Plan de Gestión del Visón Europeo (Mustela lutreola)  5.21.

Mediante la Orden Foral 322/2003
42, 

se aprueba el Plan de Gestión del Visón Europeo. Corresponde 
al Departamento de Urbanismo y Medio Ambiente de la administración foral el desarrollo y ejecución 
de las actuaciones previstas y derivadas.  

Como directrices generales se establecen la conservación del ecosistema fluvial y el desarrollo de 
actuaciones encaminadas a restaurarlo en el área de distribución de la especie, la eliminación de las 
poblaciones asilvestradas de visón americano, la garantía de la viabilidad genética en la CAPV, la 
colaboración en los programas de cría en cautividad de la especie, el incremento del conocimiento de 
la biología de la especie en cuanto a la conservación, el informar y sensibilizar a la opinión pública 
sobre la situación crítica de la especie y por último, promover la coordinación entre distintas 
administraciones.  

Con el objetivo de conservación del hábitat del visón europeo las medidas sobre el hábitat serán las 
siguientes: la identificación de las áreas degradadas de mayor interés sobre las que realizar los 
trabajos de restauración de la morfología de los cauces y revegetación de la ribera, inventariado de 
las áreas afectadas por vertidos de aguas residuales o por concesiones de agua y de los factores de 
amenaza, la eliminación de la obra civil asociada a concesiones de agua extintas o que no cuenten 
con autorización del organismo competente y la identificación de puntos de atropello y su posible 
corrección o modificación. 

 Plan de Gestión de la Nutria Lutra lutra (Linnaeus, 1758)  5.22.

Respecto al Plan de Gestión de la Nutria aprobado por la Orden Foral 880/2004
43

, corresponde al 
Departamento de Urbanismo y Medio Ambiente de la diputación foral el desarrollo y ejecución de las 
actuaciones previstas y derivadas.  

Las directrices establecidas son la conservación del ecosistema fluvial y el desarrollo de actuaciones 
encaminadas a restaurarlo en el área de distribución potencial, la garantía de la riqueza piscícola y 
astacícola (crustáceos) de los ríos, como fuente de alimento, el incremento del conocimiento de la 
biología de la especie en aquellos aspectos que posibiliten una gestión más eficaz a corto plazo e 
informar y sensibilizar a la opinión pública sobre la situación crítica de la especie. 

                                                      
42 Orden Foral 322/2003, de 7 de noviembre, por la que se aprueba el Plan de Gestión del Visón Europeo Mustela Lutreola en 
el Territorio Histórico de Álava. 
43 Orden Foral 880/2004, de 27 de octubre, por la que se aprueba el Plan de Gestión de la Nutria Lutra lutra (Linnaeus, 1758) 
en el Territorio Histórico de Álava. 
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 Plan de Gestión del Blenio de Río (Salaria fluviatis)  5.23.

Mediante la Orden Foral 351 de 12 de junio de 2002
44

 se aprueba el Plan de Gestión del Blenio de 

Río, que corresponde al Departamento de Urbanismo y Medio Ambiente el desarrollo y ejecución de 
las actuaciones previstas y derivadas.  

 
Como directrices generales se establecen la recuperación de las poblaciones de las que se tiene 
constancia que han desaparecido, el potenciar el crecimiento poblacional de las que aún existen, 

incrementar el área de distribución natural, preservar de cualquier alteración física las zonas de cría y 
refugio, mejorar la calidad de las aguas fluviales en las que habita y evitar la introducción de especies 

alóctonas.  

 Plan de Gestión del pez “Lamprehuela”  5.24.

En cuanto a la Orden Foral nº 340/07 de 18 de abril
45

 por la que se aprueba el Plan de Gestión del 
pez “Lamprehuela” corresponde al Departamento de Urbanismo y Medio Ambiente el desarrollo y 
ejecución de las actuaciones previstas y derivadas.  

Como directrices generales se establece la conservación de las poblaciones, preservar de cualquier 
alteración física y mejorar los hábitats, las zonas de cría y de refugio, mejorar la calidad de las aguas 
fluviales en las que habita o puede habitar promoviendo para ello la instalación y el correcto 
funcionamiento de depuradores extracciones de caudal y controlando el uso de plaguicidas y 
fertilizantes en las áreas limítrofes a los cauces fluviales, y por último, evitar la introducción de 
especies alóctonas en los cauces habitados y procurar la erradicación o el control de las poblaciones 
ya existentes. 

 Plan de Gestión del pez “Zaparda” 5.25.

La Orden Foral 339/07 de 18 de abril por la que se aprueba el Plan de Gestión del pez “Zaparda”
46

 
corresponde al Departamento de Urbanismo y Medio Ambiente el desarrollo y ejecución de las 
actuaciones previstas y derivadas.  

Como directrices generales se establece conservar las poblaciones, potenciar su crecimiento 
poblacional e incrementar el área de distribución natural de la especie, asentando nuevas 
poblaciones viables, preservar de cualquier alteración física y mejorar las condiciones de los hábitats, 
las zonas de cría y de refugio, mejorar la calidad de las aguas fluviales y evitar la introducción de 
especies alóctonas en los cauces y procurar el control o la erradicación de las poblaciones ya 
existentes. 

 Directiva Aves  5.26.

Esta Directiva 2009/147/CE relativa a la conservación de aves silvestres recoge en sus anexos a 
varias especies características presentes en el municipio: 

                                                      
44 Orden Foral 351 de 12 de junio de 2002, por el que se aprueba el Plan de Gestión del Blenio de Río (Salaria fluviatis) en 
Álava, como especie en peligro de extinción y cuya protección exige medidas específicas. 
45 Orden Foral nº 340/07 de 18 de abril por la que se aprueba el Plan de Gestión del pez “Lamprehuela” (Cobitis calderoni), 
como especie en peligro de extinción y cuya protección exige medidas específicas. 
 
46 Orden Foral 339/07 de 18 de abril por la que se aprueba el Plan de Gestión del pez “Zaparda” (Squalius pyrenaicus). Como 
especie en peligro de extinción y cuya protección exige medidas específicas. 
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Según la información publicada por Gobierno Vasco en la Cartografía Temática Escala 1:25.000 de la 
CAPV y el Atlas Virtual de GADEN en el municipio se identifican las siguientes especies incluidas en 

la Directiva: 

 Cigüeña Común, Aguilucho Cenizo, Halcón Peregrino, Búho Real, Garza Imperial, Avetorillo 

Común, Milano Real, Culebrera Europea y Martín Pescador Común: incluidas en el Anexo I 
de especies que deben ser objeto de medidas de conservación especiales en cuanto a su 
hábitat. 

 Rascón europeo: incluida en el Anexo II de Especies que pueden ser objeto de caza. 

 Plan Director del Aeropuerto de Logroño-Agoncillo 5.27.

En este apartado se recogen las determinaciones del Plan Director del Aeropuerto de Logroño-
Agoncillo, situado al este de Logroño, que pudieran interaccionar con los elementos que se valoran 
en el PGOU.  

Este Plan Director del año 2001 se ajusta a lo requerido en el Real Decreto 2591/1998
47

, 
posteriormente modificado mediante Real Decreto 297/2013, de 26 de abril. Las actuales 
servidumbres aeronáuticas del aeropuerto de Logroño-Agoncillo han sido establecidas por Real 
Decreto 733/2015

48
. En su apartado sexto, dedicado a la Incorporación de las servidumbres 

aeronáuticas, añade lo dispuesto en el artículo 51 de la Ley 48/1960
49

 de conformidad con lo 
estipulado en el artículo 27 del Decreto 584/1972

50
.  

A partir de las áreas y superficies definidas en el entorno del aeropuerto se cruza la información y 
delimitación que establece el Plan Director con el área afectada por la modificación puntual. Así, tal y 
como muestra la Figura 20, Lapuebla de Labarca es uno de los municipios afectados por las 
servidumbres aeronáuticas del Aeropuerto de Logroño-Agoncillo. 

                                                      
47 Real Decreto 2591/1998, de 4 de diciembre, sobre la Ordenación de los Aeropuertos de Interés General y su Zona de 
Servicio, en ejecución de lo dispuesto por el artículo 166 de la Ley 13/1996, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, 
Administrativas y del Orden Social. 
 
48 Real Decreto 733/2015, de 24 de julio, por el que se establecen las servidumbres aeronáuticas del aeropuerto de Logroño-
Agoncillo. 
 
49 Ley 48/1960, de 21 de julio, sobre Navegación Aérea. 
 
50 Decreto 584/1972, de 24 de febrero, de servidumbres aeronáuticas. 
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Figura 20 Término municipal de Lapuebla de Labarca (recuadro negro) dentro de la superficie afectado por las 
Servidumbres de Aeródromo y Radioeléctricas y de la Operación de Aeronaves. 

El municipio queda fuera de la envolvente de Servidumbres de Aeródromo y Radioeléctricas (línea 
roja), ya que como se aprecia en la Figura 20, se localiza a más de 4 km al oeste del perímetro de 
servidumbres.  

Por otro lado, el municipio de Lapuebla de Labarca está totalmente comprendido dentro de la 
envolvente de Servidumbres de la Operación de Aeronaves (línea azul). En esta superficie se 
encuentran más de 50 municipios dentro de la servidumbre aeronáutica; sólo en Álava son 14 los 
afectados.  

Según el Real Decreto 297/2013, de 26 de abril
51

, el área correspondiente a la envolvente de 
servidumbres de la Operación de Aeronaves está constituida por las servidumbres necesarias para 
garantizar las diferentes fases de las maniobras de aproximación por instrumentos a los aeródromos. 
Estas servidumbres, específicas del procedimiento de aproximación al aeropuerto, delimitan áreas y 
superficies que varían según las características técnicas y mínimos de aterrizaje de cada aeropuerto. 

Para el Aeropuerto de Logroño-Agoncillo, de acuerdo con las Cartas de Aproximación por 
instrumentos OACI incluidas en la Publicación de Información Aeronáutica (AIP España), existen 
cinco procedimientos instrumentales de aproximación. 

Como muestra la Figura 21, Lapuebla de Labarca está afectada por el procedimiento de aproximación 
denominado VOR RWY 11, que alcanza una altitud de 1.470 m.  

 La servidumbre de maniobra VOR RWY 11 incluye las áreas y superficies de aproximación 
intermedia, final y frustrada. El ámbito de estudio está afectado únicamente por las áreas y 
superficies de aproximación intermedia y final: 

                                                      
51 Real Decreto 297/2013, de 26 de abril, por el que se modifica el Decreto 584/1972, de 24 de febrero, de Servidumbres 
Aeronáuticas y por el que se modifica el Real Decreto 2591/1998, de 4 de diciembre, sobre la Ordenación de los Aeropuertos 
de Interés General y su Zona de Servicio, en ejecución de lo dispuesto por el artículo 166 de la Ley 13/1996, de 30 de 
diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social. 
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- Área de aproximación intermedia: área de 22.000 m de longitud, medidos desde la 
instalación hacia fuera a lo largo de la trayectoria de aproximación; su anchura es de 
16.700 m. 

- Superficie de aproximación intermedia: plano horizontal, limitado en planta por la 
proyección vertical del área de aproximación intermedia, como mínimo tiene la altura del 
obstáculo más alto situado en el área de aproximación intermedia. 

- Área de aproximación final: área simétrica, respecto a la trayectoria de aproximación, 
desde la instalación hasta una distancia de 27.800 m. Su anchura va aumentando de 
4600 m, en la instalación, hasta 14.200 m, a una distancia de 18530 m de la instalación. 
Desde ahí la anchura permanece constante hasta el límite.  

Dentro de esta área se consideran dos subzonas: una desde la instalación hasta el 
extremo del área de aproximación, y la segunda, desde la instalación hasta el comienzo 
de la aproximación frustrada. 

- Superficie de aproximación final: plano horizontal, limitado en planta por las proyecciones 
verticales del área de aproximación final. Está situado a unas altitudes que son 
determinadas por el Ministerio del Aire y que corresponden como mínimo a la del 
obstáculo más alto situado dentro de cada subzona del área de aproximación final. 

Así pues, teniendo en cuenta las cotas del terreno, y dado que en el término municipal el margen 
mínimo es de aproximadamente 900 metros, se recalca que las servidumbres aeronáuticas no deben 
ser sobrepasadas por las construcciones o instalaciones que pudieran permitirse en el PGOU. 

 

Figura 21 Áreas y superficies de aproximación intermedia (naranja) y final (verde) 

Dentro de las servidumbres de la operación de aeronaves se pueden llevar a cabo, en caso de ser 
necesario, medidas como eliminación, señalización o restricción de la creación de obstáculos.  

Así pues, las principales restricciones a tener en cuenta a la hora de ejecutar obras, instalaciones o 
plantaciones en los terrenos afectados por la mencionada servidumbre aeronáutica son las 
siguientes: 
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 Ningún obstáculo dentro del área de aproximación intermedia puede sobrepasar la altura del 
obstáculo más alto situado en dicha área. 

 Ningún obstáculo dentro del área de aproximación final podrá superar la altura del obstáculo más 
alto situado en dicha área. 

 Según lo indicado en la ficha técnica del Aeropuerto de Logroño-Agoncillo
52

, para la ejecución de 
obras, instalaciones o plantaciones en los espacios y zonas afectados por servidumbres 
aeronáuticas civiles o elementos de más de 100 metros de altura respecto al nivel del terreno o 
agua circundante (aún emplazados en zonas no afectadas por servidumbres), se deberá contar 
con el acuerdo previo favorable de AESA. 

Teniendo en cuenta lo comentado se deben adecuar las características de las actuaciones para evitar 

que se sobrepasen las limitaciones de altura señaladas en el Plan Director del aeropuerto. 

 Objetivos y criterios de desarrollo del PGOU 5.28.

En cuanto a los objetivos específicos, se estructuran en torno a nueve áreas concretas: 

 Mantener y potenciar su sistema de asentamiento  5.28.1.

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. 
 
En la revisión del PGOU se propone 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 es vulnerable, pero resultara 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. 

 Sistemas de comunicaciones viarias y accesos 5.28.2.

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.  
 

                                                      
52 Ficha situación aeropuerto de Logroño 
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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 para calmar el 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. 

 Potenciar la rehabilitación y cambio de uso de las edificaciones  5.28.3.

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. 
 
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. 
 
La descalificación de suelos urbanizables residenciales, redelimitación y modificación de alguna 
unidad de ejecución 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 y 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 Labarca es de 61 viviendas. 
 
Se propone 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. 

 El suelo industrial clasificado  5.28.4.

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 
NNSS un Suelo Urbanizable Industrial colindante al anterior, estando actualmente en estudio su 
desarrollo, dado que existen empresas interesadas en instalarse, por lo que se pretende mantener en 
este PGOU. 
 
Existe una demanda de suelo para la construcción de pequeños pabellones, con un carácter más 
agrícola, así como para bodegas de cosechero.  

 La mejora de infraestructuras  5.28.5.

El municipio dispone de un buen sistema de depuración a través de la actual EDAR. Los sistemas 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. 
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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, se deberá proponerse su soterramiento, 
eliminando los tramos que discurren por las fachadas de los edificios. 

 Las actividades existentes 5.28.6.

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. 
 
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. 

 Plan de acción de paisaje  5.28.7.

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. 

 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 rio 

- Destinar un programa de ayudas a recuperar los tramos degradados del bosque de 
ribera y liberarlos de la presencia de vertidos, escombros y basuras 

 
Los objetivos para las áreas de especial interés son las siguientes: 

 Conservar la estructura de los cerros como hitos en el paisaje ante las actuaciones antrópicas 

y los procesos erosivos. 
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- 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 

- 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 
 

Y los objetivos del suelo urbano son: 

 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. 

 El Suelo No Urbanizable  5.28.8.

El desarrollo del planeamiento en lo que se refiere a la categorización del Suelo No urbanizable tiene 
por objeto: 

 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 
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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 del medio 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, adaptándolas 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. 

 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 los 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. 
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 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. 

 Como se han tenido en cuenta los objetivos recogidos en el 5.29.
Documento de Alcance 

En este apartado se recogen de forma sintética las determinaciones y objetivos extraídos del 
Documento de Alcance que deben ser entendidas como criterios de actuación del PGOU de Lapuebla 
de Labarca.  

Para una explicación de cómo se han tenido en cuenta las determinaciones del documento de 
alcance, para cada una de los objetivos ordenados correlativamente del DA1 a DA21 según aparecen 
en el documento emitido por el órgano ambiental, se aporta una explicación pormenorizada de los 
apartados del Estudio Ambiental Estratégico en los que se aparecen contenidos relacionado con cada 
objetivo en paricular y la forma concreta en que se ha tenido en cuenta lo que en el Documento de 
alcance se señala.  

DA1: Zona Especial de Conservación (ZEC) Río Ebro (ES2110008) 

Contenido de la determinación en el Documento de alcance: 

Se deberá incluir un análisis de las repercusiones del PGOU sobre este Espacio Natural Protegido. 
Asimismo, gran parte de la superficie de la ZEC debe categorizarse en la categoría de “Especial 
Protección” que se corresponde con la máxima protección ambiental y urbanística del municipio y la 
Zona Periférica de Protección de la ZEC, debe recogerse como Condicionante Superpuesto. Por otro 
lado, la Normativa del Plan General debe prohibir todos los usos urbanizatorios, constructivos y 
actuaciones que impliquen la alteración de la fisiología natural y debe regular los usos en este 
espacio con los instrumentos específicos de ordenación y gestión del propio Espacio Natural 
Protegido. Por último, el planeamiento municipal debe promover la adopción de medidas progresivas 
de restauración ambiental del ecosistema ribereño, mediante un Plan de restauración basado en la 
plantación de especies autóctonas de la serie alameda-sauceda.  

Como se ha tenido en cuenta en el Estudio Ambiental Estratégico:  

En respuesta al documento de alcance se hacen observaciones respecto a las tres cuestiones 
fundamentales a que en él se hace referencia: las repercusiones del PGOU sobre el cauce, el 
objetivo de protección del suelo mediante la categorización del suelo del medio ribereño y las 
actuaciones de recuperación ambiental de la ribera. 

 En cuanto al análisis de las repercusiones del PGOU sobre este Espacio Natural Protegido en 
el tramo del Ebro aledaño con el municipio, no se producen intervenciones urbanísticas 
motivadas por actuaciones del PGOU. 

 En cuanto a la categorización del suelo se ha tenido en cuenta que la superficie de la ZEC 
estuviera en la categoría J11“Especial Protección”.  

 De cara a las iniciativas de recuperación ambiental en la zona ribereña se formulan desde 
este documento ambiental estratégico varias propuestas en el Anexo I que incluyen 
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actuaciones concretas de mejora ambiental en la zona aluvial del Ebro y la eliminación de la 
antigua Fosa séptica.  

 

En otro orden de cosas también se recuerda que en el PTS se propone una medida que consiste en 
la integración de la actual EDAR anexa al Ebro. 

DA2: Paisajes Singulares y Sobresalientes 

Contenido de la determinación en el Documento de alcance: 

Se deben proteger los ámbitos catalogados en el Catálogo de Paisajes Singulares y Sobresalientes 
del Territorio Histórico de Álava (“La Pobeda”) y otros ámbitos de interés paisajístico que requieran 
protección a nivel local. Debe establecerse sobre dichos ámbitos un condicionante superpuesto 
denominado “Paisajes Singulares y Sobresalientes” que deberá contemplar las condiciones y 
prescripciones necesarias de carácter preventivo y protector frente a usos constructivos, 
urbanizatorios y cualquier otro uso que implique afecciones sobre el paisaje. La normativa del Plan 
establecerá dichas prescripciones para asegurar la conservación de los ámbitos y determinará que 
previo a la autorización de usos que puedan suponer una merma en la calidad paisajística, deberá 
realizarse un informe de incidencia paisajística. Asimismo, el PGOU promoverá actuaciones de 
mejora en los ámbitos afectados por el condicionante superpuesto y fomentará trabajos de 
integración visual ante actuaciones que pudieran conllevar impactos en estos paisajes.  

Como se ha tenido en cuenta en el Estudio Ambiental Estratégico: 

En la cartografía temática, el mapa 26, del presente EsEAE recoge la distribución de los  Paisajes 
Singulares y Sobresalientes en el municipio. En la categorización del suelo no urbanizable, estos 
espacios se han tenido en cuenta delimitándolos como condicionante superpuesto, donde son los 
siguientes los considerados en el municipio: 

 S12 Áreas con riesgo de erosión u otros riesgos geológicos. 

 S13 Áreas inundables. 

 S22 Corredores ecológicos y otros espacios de interés natural multifuncionales. 

 S31 Ámbitos y edificios catalogados y con protección patrimonial. 

 S32 Zonas arqueológicas y de presunción. 

 Espacios Relevantes por su Interés Naturalístico. 

 Itinerarios Verdes. 

 Paisajes Singulares y Sobresalientes. 

 Aterrazamientos. 

 Bodegas. 

DA3: Hábitats de Interés Comunitario  

Contenido de la determinación en el Documento de alcance: 

Se debe incluir un análisis completo de las afecciones ambientales que las actuaciones urbanísticas 
propuestas puedan tener sobre dichos hábitats. Asimismo, se debe garantizar la protección de dichos 
hábitats incluyéndolos en alguna categoría de Suelo No Urbanizable que garantice su conservación. 
En caso de desarrollo urbanístico que pudiera afectar a los hábitats, se cuantificarán las superficies 
de afección y se establecerán medidas de protección, corrección o compensación.  
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Como se ha tenido en cuenta en el Estudio Ambiental Estratégico: 

El apartado 8 del presente EsEAE se refiere a los Hábitats y el 2.8.1. específicamente a los hábitats 
de interés comunitario. 

Además los hábitats de interés comunitario están representados en el Mapa 6. Red Natura 2000 
donde se identifican las siguientes comunidades, mientras las medidas adoptadas para su 
conservación son las señaladas: 

 Bosques galería de Salix alba y Populus alba. El bosque ribereño está incluido en el ZEC del 
Ebro en la categoría J11 de Especial Protección 

 Pastos xerófilos de Brachypodium retusum. Estas comunidades están muy bien 
representadas en el municipio y categorizadas como Monte ralo (J32). Mediante ortofotos, el 
equipo redactor ha hecho un trabajo muy detallado de identificacion de esta comunidades 
presentes en los taludes separadores entre parcelas a fin de lograr su inclusión en la 
categoría J32 donde su protección va a estar más garantizada. La inclusión  como J41 Alto 
Valor estratégico conduciría a su roturación para viñedo.  

 Vegetación vivaz de fangos ribereños. Pequeña comunidad incluida en el ZEC del Ebro en la 
categoría J11 de Especial Protección. 

 Matorrales halonitrófilos (Pegano-Salsoletea). El área cartografiada supone una pequeña 
comunidad presente junto a los riscos del LIG que alberga comunidades de Ephedra fragilis  
protegida como J11 de Especial Protección. Otra pequeña parte alberga realmente viñedo en 
explotación. 

DA4: Zonas forestales con formaciones vegetales autóctonas  

Contenido de la determinación en el Documento de alcance: 

Las zonas forestales con vegetación autóctona deben identificarse y zonificarse dentro de alguna 
categoría de SNU de protección (“Especial Protección” o “Forestal de protección absoluta”) que las 
proteja de desarrollos urbanísticos y de infraestructuras y se valorará las posibles repercusiones de 
las actuaciones del PGOU sobre ellas. En las Zonas de Interés Forestal, se deberán señalar como 
usos no admisibles los agrícolas y las infraestructuras para regadío, mientras que las zonas donde se 
van a llevar a cabo actuaciones de repoblaciones o restauración forestal deberán incluirse en alguna 
categoría de SNU de vocación forestal que fomente las repoblaciones de especies autóctonas.  

Como se ha tenido en cuenta en el Estudio Ambiental Estratégico: 

Las comunidades forestales son realmente muy escasas en el municipio. Todas ellas, incluidas las 
repoblaciones de Pino halepensis, se han categorizado como Zona forestal (J31). Mediante empleo 
de ortofotos, en los trabajos de categorización del Suelo No Urbanizable el equipo redactor ha hecho 
un trabajo muy detallado de identificación de estas comunidades presentes con poca continuidad en 
el municipio, a fin de lograr la inclusión de las manchas dispersas existentes en la categoría 
correspondiente al suelo con cubierta forestal.  

DA5: Flora amenazada 

Contenido de la determinación en el Documento de alcance: 

Los ámbitos con flora amenazada (destacándose Ephedra fragilis ssp. Fragilis) deberán identificarse 
y zonificarse en una categoría de SNU que garantice su protección. Se valorarán las posibles 
repercusiones del PGOU sobre estas zonas y se establecerán medidas de protección y conservación 
de las especies como por ejemplo cierres de exclusión, trasplantes a zonas mesológicamente 
adecuadas en casos de afecciones, etc.  
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Como se ha tenido en cuenta en el Estudio Ambiental Estratégico: 

Atendiendo a la delimitación de la Ephedra fragilis, que se encuentra en el archivo shape de 
distribución de la especie descargada del portal Geoeuskadi y el cotejado con ortofoto de los riscos 
sobre el Ebro en la categorización del Suelo No Urbanizable los ámbitos con esta flora amenazada se 
han preservado con la calificación de Especial Protección J11.  
 

En el Anexo III se ofrece un reporte de las acciones que se pueden emprender desde la acción 
municipal. Tiene interés redactar este documento porque el área de distribución de la Ephedra fragilis, 
planta rarísima en la CAPV de la que se conocen dos localidades en el sur de Álava, abarca dos 
manchas que identifican su presencia en el municipio.  

DA6: Especies faunísticas amenazadas  

Contenido de la determinación en el Documento de alcance: 

Se debe incluir un apartado específico de valoración de las posibles afecciones del PGOU a especies 
faunísticas incluidas en el Catálogo Vasco de Especies Amenazadas y a sus hábitats, adoptando 
objetivos y criterios ambientales contenidos en el Decreto 1/2014, de 15 de abril, por el que se 
aprueba el texto refundido de la Ley de Conservación de la Naturaleza del País Vasco.   

Como se ha tenido en cuenta en el Estudio Ambiental Estratégico: 

Las especies, subespecies o poblaciones cuya protección exige unas medidas específicas de 
conservación están integradas en el Catalogo Vasco de Especies Amenazadas de la Fauna y Flora, 
Silvestre y Marina en el artículo 47 de la ley 16/1994 de 30 de junio. Más tarde este Catálogo se 
regula mediante el Decreto 16/1996 de 9 de julio. 

Ephedra fragilis es una de las especies que se encuentra catalogada en la categoría en peligro crítico 
de extinción (CR), por lo que es estrictamente necesario que disponga de un Plan de Recuperación 
que garantice un conjunto de regulaciones y acciones para hacer frente a las amenazas que sufre la 
especie y mantener o recuperar las poblaciones en un estado de conservación mejor. Se encuentra 
esta especie asentada en los cantiles del río Ebro en zonas muy abruptas, lugares en los que se 
crean condiciones extremas que favorecen la supervivencia de la especie, perfectamente  está 
adaptada a vivir en ambientes áridos.  

En el Anexo III se ofrece un reporte de las acciones que se pueden emprender desde la acción 
municipal para la conservación de la especie.  

DA7: Itinerarios Verdes del Territorio Histórico de Álava 

Contenido de la determinación en el Documento de alcance: 

Se debe indicar que por el término municipal de Lapuebla de Labarca discurren tramos del “GR-99 
Camino Natural del Ebro” y “GR-120 Camino Ignaciano”. Se debe establecer sobre estos tramos y 
sobre otros que puedan resultar de interés un Condicionante Superpuesto o una Categoría o Sistema 
General específico y establecerse en la normativa del Sistema General las condiciones y 
prescripciones necesarias de protección frente a usos constructivos, urbanizatorios y cualquier otro 
uso que implique afecciones sobre los itinerarios. Deberá de contemplarse lo recogido en el 
documento normativo del PTS de Vías Ciclistas e Itinerarios Verdes del Territorio Histórico de Álava.  

Como se ha tenido en cuenta en el Estudio Ambiental Estratégico: 

El apartado 1.3.7 del presente EAE relativo al PTS de Vías Ciclistas e Itinerarios Verdes de Álava  
identifica el GR 120: Camino Ignaciano y el GR 99: Camino Natural del Ebro describiendo sus 
características principales. Mediante su protección se trata de poner en valor antiguas vías de 
comunicación que se recuperan con el objetivo de promover, recuperar y gestionar antiguos caminos 
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o abriendo vías de nueva creación con fines de restauración y puesta en valor del patrimonio natural, 
paisajístico e histórico-cultural. 

En consonancia con lo anterior, aunque no esté recogido en el PTS, también se destaca el recorrido 
Soto del río Ebro, espacio fluvial que abarca terrenos de los municipios de Lapuebla de Labarca y 
Elciego que permite descubrir la dinámica del Ebro.  

En la Categorización del Suelo No Urbanizable los espacios que constan como itinerarios verdes se 
han preservado como condicionante superpuesto y como tales se definen en el tomo de “Normas 
Generales” del PGOU.  

Los Itinerarios Verdes son aquellos recorridos recogidos en el Plan Territorial Sectorial de Vías 

Ciclistas e Itinerarios Verdes del Territorio Histórico de Álava, derivados de la selección de vías de 

interés para su conservación de la Red Foral de Vías Ciclistas y Red de Itinerarios Verdes de Álava. 

 

DA8: Ruido 

Contenido de la determinación en el Documento de alcance: 

Deberán adoptarse las determinaciones recogidas en la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, 
y en el Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de 
noviembre, del Ruido, en lo referente a zonificación acústica y objetivos de calidad y emisiones 
acústicas.  

Como se ha tenido en cuenta en el Estudio Ambiental Estratégico: 

En el apartado 5.18 del presente EsEAE, se exponen las determinaciones relativas a los objetivos de 
proteccion medioambiental establecidos en el Decreto 213/2012, de 16 de octubre, de contaminación 
acústica de la Comunidad Autónoma del País Vasco que establece que las áreas acústicas para las 
que se prevea un futuro desarrollo urbanístico, incluidos los cambios de calificación urbanística, 
deberán incorporar, para la tramitación urbanística y ambiental correspondiente, un Estudio de 
Impacto Acústico que incluya la elaboración de mapas de ruido y evaluaciones acústicas que 
permitan. 

El Estudio de impacto acústico del PGOU del municipio de Lapuebla de Labarca (Araba), octubre de 
2020, ha sido realizado por la empresa AAC y los resultados que de él se derivan ha sido tenidos en 
cuenta en la ordenación del municipio. En el apartado de conclusiones señala:  

Se ha realizado el análisis de la afección acústica que causan los focos de ruido 
ambiental en el municipio de Lapuebla de Labarca, en cuanto a la modificación PGOU. 
Para ello se ha utilizado la Guía acústica de Álava “Guía técnica para la aplicación de la 
normativa acústica en el planeamiento urbanístico de los municipios de Álava”, 
incluyendo también la zonificación acústica de Lapuebla de Labarca. 

En general, se puede afirmar que el municipio es tranquilo, aunque aumentan los 
niveles de ruido en las proximidades de las carreteras A-4207, A-3216 y A-4202 a su 
paso por el casco urbano de Lapuebla de Labarca. 

En cuanto a las áreas donde se prevén futuros desarrollos no existe conflicto acústico, 
por lo que no es necesario adoptar medidas correctoras y no existen condicionantes 
acústicos a la concesión de las licencias de construcción.  

Para las edificaciones previstas, el aislamiento mínimo necesario para cumplir los OCA 
establecidos para el ambiente interior es de 30 dB(A) para el índice D2m,nT,ATr, para 
los dormitorios y estancias. 

DA9: Contaminación del Suelo 
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Contenido de la determinación en el Documento de alcance: 

“Deben adoptarse las prescripciones incluidas en la Ley 4/2015, de 25 de junio, para la prevención y 
corrección de la contaminación del suelo, principalmente al respecto de las normativas que 
establecen en el supuesto de cambio de calificación de un suelo que soporte o haya soportado una 
actividad o instalación potencialmente contaminante” 

Como se ha tenido en cuenta en el Estudio Ambiental Estratégico: 

La importancia de la contaminación de suelos por las actividades industriales se aborda desde varios 
puntos de vista en varios apartados de este EAE:  

 La temática está desarrollada en el apartado 2.15.5, donde se señala su relevancia ya que en 
el municipio se identifica una serie de emplazamientos inventariados que suman un total de 
1,74 hectáreas. También se analizan las características detalladas de cada uno de estos 
emplazamientos, agrupados según tipología: por una parte están los cuatro emplazamientos 
localizados en el área industrial y por otra los otros dos restantes localizados en suelo no 
urbanizable. Se desarrollan los aspectos históricos, actividad, localización, etc. de los cuatro 
emplazamientos incluidos en el área industrial de LPLB. El análisis se completa con los dos 
restantes emplazamientos tipo vertedero localizados en suelo no urbanizable. 

 En los apartados 5.14 y 5.15 se desarrollan los objetos de protección que guardan relación 
con los suelos contaminados.  

 Por otra parte en el documento Cartografía ambiental de Febrero 2019, mapa Nº 28, se 
representan los emplazamientos incluidos en el Inventario de suelos que soportan o han 
soportado actividades o instalaciones potencialmente contaminantes del suelo del municipio. 

 En el apartado 7 del presente EsEAE, relativo a la Propuesta de medidas, se recogen las 
medidas previstas cuando las actuaciones en relación con el suelo de emplazamientos 
inventariados estén incluidas en los supuestos de la Ley 4/2015. En caso de incurrirse en los 
supuestos de lo señalado en el artículo 17 de la Ley anterior es obligado iniciar el 
procedimiento administrativo de Declaración de la calidad del suelo. 

DA10: Paisaje Cultural del Vino y el Viñedo de la Rioja Alavesa 

Contenido de la determinación en el Documento de alcance: 

Se debe incluir la mencion al Decreto 89/2014 de 3 de junio, de Calificacion del Paisaje Cultural del 
Vino y el Viñedo de la Rioja Alavesa (BOPV nº 111 de 13/06/2014) en los apartados del EsAE 
referentes al Patrimonio Cultural.  

En este sentido, todos los bancos de cultivo y aterrazamientos que existen en el ámbito del PGOU de 
Lapuebla de Labarca están afectados por el regimen de proteccion del citado decreto.  

Como se ha tenido en cuenta en el Estudio Ambiental Estratégico: 

En la categorización del SNU los aterrazamientos se tratan como un condicionante superpuesto. En 
el apartado “Normativa General del PGOU” están definidos como sistemas de cultivo que consisten 
en la preparación del terreno mediante la construcción de terrazas en ladera para aumentar la 
capacidad de retención de agua, disminuir la escorrentía y favorecer el crecimiento de las plantas, 
que se han ido formando con el uso agropecuario histórico y que son parte integrante del Conjunto 
Monumental del Paisaje Cultural del Vino y el Viñedo de la Rioja Alavesa, están incluidos como un 
condicionantes superpuesto.  

El apartado de Normas generales: Seccion 4ª Régimen de los condicionantes superpuestos en suelo 
no urbanizable establece las limitaciones de uso (usos característicos, compatibles y prohibidos) para 
este tipo de espacios, aunque no establece específicamente nada respecto a los aterrazamientos.  
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DA11: Ley 6/2019 de Patrimonio Cultural Vasco 

Contenido de la determinación en el Documento de alcance: 

Se deberá actualizar la documentación ambiental y urbanística en lo referente a patrimonio cultural 
que afecten a la ley 7/1990 de 3 de julio, de Patrimonio Cultural Vasco, que ha sido derogada por la 
Ley 6/2019, de 9 de mayo, de Patrimonio Cultural Vasco. De este modo, los bienes inmuebles que 
componen el Patrimonio Cultural se clasificarán con un nivel de proteccion especial, media o básica, 
definidos en el artículo 8 de dicha Ley. 

Como se ha tenido en cuenta en el Estudio Ambiental Estratégico: 

Como refleja el apartado correspondiente del PGOU Memoria (3.4. Elementos Protegidos) se han 
tenido en cuenta La Ley 6/2019, de 9 de mayo, de Patrimonio Cultural Vasco, y el Decreto 234/1996, 
por el que se establece el Régimen para la Determinación de las Zonas de Presunción Arqueológica. 

En el caso de Lapuebla de Labarca, se ha catalogado un amplio abanico de elementos de Patrimonio 
cultural donde en la mayoría de los bienes la protección se establece a nivel local y 3 Zonas de 
Presunción Arqueológica. 

DA12: Estudio de Sostenibilidad Energética 

Contenido de la determinación en el Documento de alcance: 

Según la Ley 472019, de 21 de febrero, de sostenibilidad energética de la Comunidad Autónoma 
Vasca, los Planes Generales de Ordenación Urbana y Modificaciones Puntuales de planeamiento 
urbanístico que no hayan sido aprobados inicialmente antes del 1 de marzo de 2019 requerirán incluir 
un “Estudio de Sostenibilidad Energética” en el marco de la tramitación de su Evaluación Ambiental 
Estratégica.  

Como se ha tenido en cuenta en el Estudio Ambiental Estratégico: 

En el Anexo IV de este EsEAE se presenta el Estudio de Sostenibilidad Energética, el cual 
atendiendo al guión de la Ley 472019, hace una evaluación de la adaptación a las exigencias de 
sostenibilidad energética, una evaluación de la implantación de energías renovables en los edificios y 
las infraestructuras, un estudio de movilidad, a los efectos del consumo energético, incluyendo 
alternativas al uso del transporte privado y políticas de impulso de la movilidad no motorizada y la no 
movilidad y un estudio del alumbrado público exterior. 

DA13: Patrimonio histórico-arquitectónico 

Contenido de la determinación en el Documento de alcance: 

Se debe incorporar todo el patrimonio histórico-arquitectónico, por lo que se deben incluir todos los 
elementos recogidos en los siguientes listados existentes: Listas de la Diputación Foral de Álava 
(elementos menores, patrimonio agrícola, cuevas rupestres y abrigos, bancadas y aterrazamientos y 
patrimonio industrial), bases de datos del Centro de Patrimonio Cultural Vasco y el Catálogo del 
planeamiento en revisión.  

Como se ha tenido en cuenta en el Estudio Ambiental Estratégico: 

Como refleja el apartado correspondiente del PGOU Memoria (3.4. Elementos Protegidos) se han 
tenido en cuenta La Ley 6/2019, de 9 de mayo, de Patrimonio Cultural Vasco, y el Decreto 234/1996, 
por el que se establece el Régimen para la Determinación de las Zonas de Presunción Arqueológica. 

DA14: Dominio Público Hidráulico y zonas de protección, Registro de zonas 
Protegidas del Plan Hidrológico del Ebro y abastecimiento y saneamiento: 
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Contenido de la determinación en el Documento de alcance: 

1) Estimación de las nuevas demandas necesarias para garantizar el abastecimiento de los 

nuevos desarrollos urbanísticos que se propongan. 

2) Considerar como opción preferente las redes de saneamiento público frente la alternativa 

de depuración individual con vertido a DPH. En previsiones en suelos urbanos se deberá 

conectar al sistema de saneamiento general. 

3) Incluir las redes de abastecimiento y saneamiento actuales y futuras, así como justificar la 

suficiencia de las infraestructuras existentes para dar servicio a nuevas demandas.  

Como se ha tenido en cuenta en el Estudio Ambiental Estratégico: 

Se remite a la redacción del PGOU la aportación de la documentación solicitada y se señala la forma 
en que se ha tenido en cuenta: 

1) Estimación de las nuevas demandas. Los desarrollos urbanísticos previstos con las 

desclasificación de suelos prevista son mínimos. Respecto al Suelo Apto para Urbanizar, 

ninguno de las unidades recogidas en las NNSS se ha desarrollado, luego la previsión de 

nueva demanda es baja. La memoria del PGOU señala textualmente que la superficie 

para vivienda está sobredimensionado respecto a las expectativas de demanda actuales.  

   

  

2) Considerar como opción preferente las redes de saneamiento público frente la alternativa 

de depuración individual con vertido a DPH. Los desarrollos de las 19 UE están 

insertados en la trama urbana dotada de redes, luego la conectividad a la red municipal 

de saneamiento es la opción primera. El desarrollo más extenso es de LP22, ámbito de 

ordenación urbanística pormenorizada, como dotación de suelo industrial. Es un sector de 

suelo urbanizable recogido en las NN. SS. para uso industrial que no se ha desarrollado, 

por lo que se ha propuesto sustituirlo por suelo urbano no consolidado mediante 3 UEs.  
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El Artículo 1.4.6.1. Ejercicio de la facultad de edificar en suelo urbano y urbanizable de la 
Normativa General del PGOU señala que “no se permitirá la ocupación de los edificios 
hasta que no esté realizada totalmente la urbanización que afecte a dichos edificios y 
estén en condiciones de funcionamiento los suministros de agua y energía eléctrica y las 
redes de alcantarillado.” 

3) Incluir las redes de abastecimiento y saneamiento actuales y futuras. La Memoria en su 

apartado 1.7.- Documentación del P.G.O.U. recoge los siguientes planos de ordenación, 

entre ellos los de Abastecimiento (P8) y Saneamiento (P7). 

 

DA15: Área Natural el Esperal y Lugar de Interés Geológico “Series fluviales de 
Lapuebla de Labarca (LIG 055)”.  

Contenido de la determinación en el Documento de alcance: 

Incluir los ámbitos ambientalmente más reseñables del Área Natural del Esperal como Zona de 
Especial Protección e incluir en alguna categoría de protección el LIG “Series fluviales de Lapuebla 
de Labarca”.  

Como se ha tenido en cuenta en el Estudio Ambiental Estratégico: 

Respecto al Área Natural de El Esperal: 

El órgano ambiental señala que: como Zona de Especial Protección deberían incluirse los ámbitos 
ambientalmente más reseñables del Área Natural del Esperal.  

La figura adjunta ofrece una imagen sobre el tipo de suelo que existe en las zonas ocupadas por este 
Área Natural.  
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Considerando los usos del suelo, la categorización del SNU aplica criterios de protección de las 
zonas de mayor valor ambiental, para que los ámbitos ambientalmente más reseñables del Área 
Natural del Esperal queden incluidos en la Categoría de Ordenación del Suelo No Urbanizable J11 
Especial Protección. 

Las zonas más destacables de este Área coinciden con dos zonas diferenciadas: el área de 
distribución de Ephedra fragilis que está al suroeste del municipio y la ZEC del Río Ebro. Ambas 
están incluidas en la categoría J11 Especial Protección. 

El resto de terrenos está clasificado en categorías acordes con el tipo de cubierta de los suelos. Las 
manchas de herbáceas están categorizadas como J32 Monte ralo, los campos de viñedo se incluyen 
como J41 Alto Valor Estratégico mientras las pequeñas superficies arboladas están categorizadas 
como J31 Zona forestal. 

En suma este espacio no se añade propiamente como condicionante superpuesto, sino que las zonas 
de más valor se delimitan en el Plano 1 del documento urbanístico como de Especial Protección.   

Respecto al LIG Series Fluviales: 

El órgano ambiental señala que: deberá valorarse en que categoría de protección debería incluirse el 
Lugar de Interés Geológico Series fluviales de Lapuebla de Labarca (LIG 055). 

Siguiendo las indicaciones del Documento de Alcance, se comprueba que el Lugar de Interés 
Geológico Series Fluviales de Lapuebla de Labarca, presenta una coincidencia muy significativa con 
una de las dos áreas de distribución de la Ephedra fragilis en el municipio. Se considera que no es 
necesario incluir toda la superficie del LIG en la categoría Especial Protección, sino específicamente 
la que tiene coincidencia espacial con los roquedos. La delimitación actual de la Ephedra fragilis 
ofrece un grado de protección suficiente a estos lugares de interés geológico. Con una extensión más 
más amplia la superficie delimitada por el LIG se extiende hacia zonas aledañas de los riscos, pero 
carentes de interés geológico. Dentro del área de distribución de Ephedra fragilis queda 
suficientemente representado el afloramiento donde se alternan areniscas, arcillas y limos de tonos 
ocres y amarillentos. Al oeste, otra pequeña superficie incluida en la delimitación del LIG por donde 
discurre el Barranco Aguasalada, está categorizada como J61 Protección de Aguas Superficiales. 

El resto de terrenos están clasificados en categorías acordes con el tipo de cubierta que hay en ellos. 
Las manchas de herbáceas están categorizadas como J32 Monte ralo, los campos de viñedo se 
incluyen como J41 Alto Valor Estratégico, mientras otra mínima parte de cubierta arbolada está 
categorizada como J31 Zona forestal. 
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Este LIG que ofrece un contorno poco preciso de los límites reales de los riscos de valor geológico 
que conforman el LIG de las series Fluviales no se añade propiamente como condicionante 
superpuesto, sino que las zonas de más valor se delimitan en el Plano 1 del documento urbanístico 
como de Especial Protección. 

 

DA16: Balsa de riego de Lapuebla de Labarca  

Contenido de la determinación en el Documento de alcance: 

“Recoger como Protección de Aguas Superficiales la Balsa de riego de Lapuebla de Labarca, en vez 
de como Sistema General Hidráulico, atendiendo al PTS de Zonas Húmedas”.  

Como se ha tenido en cuenta en el Estudio Ambiental Estratégico: 

El Decreto 160/2004 que aprueba el PTS de Zonas Húmedas señala que en los humedales del Grupo 
III que comprende el resto de los humedales inventariados no incluidos en los otros dos grupos 
porque carecen de instrumentos de ordenación y regulación, el planeamiento municipal determinará 
qué zonas húmedas de este grupo poseen valores ambientales, naturalísticos y/o paisajísticos y 
mediante estudios pormenorizados podrá establecer la protección para dichas zonas y establecer el 
régimen de usos de su entorno, asignando para ello las categorías de ordenación definidas en el PTS 
de zonas húmedas.  

El PTS de Zonas húmedas representado gráficamente en el shape del Inventario de Humedales en la 
Lapuebla de Labarca incluye este humedal del Grupo III con el código FA140 y denominación Balsa 
de riego de Lapuebla de Labarca. En la Categorización del Suelo No Urbanizable la Balsa de riego de 
Lapuebla de Labarca, se recoge como un Sistema general. Aunque en el marco de este EsEAE se ha 
analizado una propuesta para abordar un proyecto de restauración ambiental de este humedal no se 
considera factible. Realmente en la superficie que acoge la balsa las actuaciones de naturalización no 
se ven factibles, aunque sí la restauración de los taludes laterales de la plataforma de la balsa. Por 
estos motivos el recoger como Protección de Aguas Superficiales la Balsa de riego de Lapuebla de 
Labarca, en vez de como Sistema General Hidráulico, no se considere una aportación 
medioambiental de entidad desde el punto de vista de la protección que merecen estos espacios 
húmedos”. En cualquier caso, se deja al órgano ambiental la consideración final respecto a esta 
determinación. 
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DA17: Plan Territorial Sectorial Agroforestal de la CAPV  

Contenido de la determinación en el Documento de alcance: 

Se debe revisar que las manchas adscritas a las categorías Agroganadera y Alto Valor Estratégico se 
ajustan a lo que estipula el PTS Agroforestal y a la realidad existente.  

Como se ha tenido en cuenta en el Estudio Ambiental Estratégico: 

Las fuentes de información empleadas son las que hacen referencia a las características del suelo 
rural, como son el uso actual, el valor natural, el valor estratégico agroganadero, o la protección de 
aguas superficiales. Las capas de información temática relevante para la categorización del SNU, son 
numerosas y en una posición elevada por su importancia está el Plan Territorial Sectorial Agroforestal 
de la CAPV.  

Las capas que se han tenido en cuenta son las siguientes, además de las ortofotos empleadas para 
cotejar las delimitaciones de las unidades del territorio que se analizan en los siguientes trabajos: 

 SIGPAC (Sistema de Identificación Geográfica de Parcelas Agrícolas) 

 Catastro  

 Mapa forestal del País Vasco. Año 2016 

 PTS Agroforestal  

 Planes de recuperación de flora  

 Espacios naturales 

 Repoblaciones 

 Delimitación de Suelo Urbano y Urbanizable 

DA18: Suelo No Urbanizable 

Contenido de la determinación en el Documento de alcance: 

Se considera necesario recoger un cuadro resumen cuantificando la superficie de SNU desglosada 
por cada categoría que hay en el municipio en la actualidad y la que se prevé tras la aprobación del 
PGOU.  

Como se ha tenido en cuenta en el Estudio Ambiental Estratégico: 

Los dos cuadros adjuntos ofrecen un resumen de la superficie y porcentaje de cada categoría 
recogida en las respectivas normativas. La comparación nos un ejercicio que se pueda hacer 
directamente porque las categorías han cambiado. Se puede resaltar que la categorización del PGOU 
se ajusta perfectamente a las categorías de las DOT y que ha hecho un trabajo muy detallado para  
preservar el suelo forestal y las formaciones vegetales de prados y taludes como monte ralo, al 
tiempo que se preserva el suelo de Alto Valor Estratégico, motor económico de la región 

N.N.S.S. 
Suelo No Urbanizable m

2
 % 

Suelo Urbano 454.181 7,80 

Suelo Urbanizable 107.562 1,85 

Zona de Espacio Natural de El Esperal 114.793 1,97 

Zona de protección de comunicaciones viarias 550.878 9,47 

Zona de protección paisajística 733.451 12,60 

Zona forestal y de restauración sobre sustrato frágil 994.943 17,10 

Zona de protección de los cursos de agua 110.180 1,89 
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Zona de protección de bienes inmuebles de interés cultural 67.575 1,16 

NNSS_Zona agrícola de uso limitado sobre sustrato frágil 1.213.524 20,85 

NNSS_Zona de protección de especial valor agrícola 1.459.380 25,08 

NNSS_Zona de protección del cementerio 13.265 0,23 

 

P.G.O.U. 
 

Suelo No Urbanizable m
2
 % 

J11 Especial Protección Ephedra 54.053 0,90 

J11Especial Protección LIC del Ebro 323.850 5,40 

J21 Mejora  Ambiental 20.852 0,35 

J31 Zona Forestal 335.601 5,60 

J32 Monte Ralo 1.144.165 19,09 

J41 Alto Valor Estratégico 3.224.322 53,79 

J61 Protección  Aguas Superficiales 244.992 4,09 

Sistema General Carreteras 134.715 2,25 

Sistema General Cementerio 2.321 0,04 

Sistema General Edificaciones 14.316 0,24 

Urbano 495.468 8,27 

 

DA19: Desclasificación de los Suelos Aptos para Urbanizar Residenciales 
(SAUR) y creación de Espacios Libres.  

Contenido de la determinación en el Documento de alcance: 

Se valora positivamente que una parte pequeña del SAUR-2A y SAUR-2B que no se desclasifique 
podría reconvertirse en Espacios Libres y crear de este modo “espacios de transición entre el Suelo 
Urbano y el No Urbanizable”, siempre y cuando se dé un tratamiento adecuado a estos Espacios 
Libres, promoviendo en ellos el uso de especies autóctonas.  

Como se ha tenido en cuenta en el Estudio Ambiental Estratégico: 

Desde la entrada en vigor de las Normas Subsidiarias, ha sido muy escaso el desarrollo de 
planeamiento, prácticamente se ha concentrado en el Suelo Urbano Industrial, limitado a la redacción 
del correspondiente P.E.R.I., y algunas Unidades de Ejecución. 

 

En relación con el S.A.U.R.-2, situado al suroeste del núcleo urbano y uso dominante: residencial 
unifamiliar aislada o pareada; y número máximo de viviendas: 33, 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. El resultado es que los dos sectores siguen 
sin desarrollarse. El PGOU opta por su desclasificación. (total o no)  

DA20: Sistemas Locales 

Como se ha tenido en cuenta en el Estudio Ambiental Estratégico: 

Se deberá aportar información más precisa sobre los Sistemas Locales (parking en las unidades 4 y 6 
del Suelo Urbano y varias comunicaciones peatonales). También se deberá analizar la incidencia 
ambiental de estos Sistemas Locales.  
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Como se ha tenido en cuenta en el Estudio Ambiental Estratégico: 

La Memoria del PGOU identifica que uno de los problemas con los que se encuentra el municipio es 
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. El apartado 10.1.6. Sistemas Locales de la 
Memoria del PGOU atiende a esta cuestión.  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. Entre los criterios Generales del PGOU formulados en su memoria (9.5.- 
Criterios desde el Medio Urbano) están actuaciones relacionadas con la movilidad: 

 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. 

Para abordar el tema de los aparcamientos 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. En 
concreto las propuestas formuladas son: 

 Nuevo aparcamiento de dos plantas en la cercanía de la C. Real que dé servicio a los vecinos 
del Casco Antiguo. Es por ello, que se tiene la oportunidad para mejorar la calidad peatonal y 
estética del Casco Histórico y recuperar sus plazuelas para el encuentro, disfrute y algunos 
puntos de mirador sobre la vega del río Ebro. 
 

 En cuanto a la previsión de  aparcamientos en las nuevas edificaciones y las modificaciones 
de las existentes se establece que cuando se pretenda realizar obras de nueva planta o de 
cualquier tipo de modificación que genere un aumento de número de viviendas, se exigirá que 
se prevea en el interior de la parcela (dentro o fuera de la edificación) un número de plazas 
de aparcamiento igual a vez y media el número de viviendas totales del edificio. 

DA21: Estética y morfología urbana  

Como se ha tenido en cuenta en el Estudio Ambiental Estratégico: 

Se considera analizar el aspecto cromático de los entornos rurales y cascos históricos para 
salvaguardar la estética urbana mediante una guía elaborada para tal fin. Asimismo, se recomienda 
analizar la relación de elementos del Patrimonio Histórico-Arquitectónico con los elementos y con el 
espacio público próximos en el contexto de la morfología urbana, de modo que la escena urbana 
ponga en valor la herencia histórica.   

Como se ha tenido en cuenta en el Estudio Ambiental Estratégico: 

En relación con la estética y morfología urbana es interesante para los objetivos de este EsEAE el 
trabajo de análisis de información urbanística realizado por el equipo de sociólogos contactando con 
todos los agentes sociales para identificar tanto debilidades como aspectos a mejorar en Lapuebla de 
Labarca. Han surgido aspectos relacionados con la estética y mofología urbana que se traen aquí a 
colación: 
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 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.  

 

 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.  

 

 Queja con la situación urbanística. No gustan las normas urbanísticas, se considera que hay 

una ordenación urbana insuficiente. 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. 

Desde el PGOU con este diagnóstico se ha trabajado en lo que propone, demanda, reclama y sugiere 
la ciudadanía: propuestas alineadas con hacer de Lapuebla de Labarca un municipio sostenible. Las 
actuaciones, 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 son: 

 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.  

 

 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. 

 

 Sensibilizar, concienciar y trabajar con la ciudadanía la conciencia y conductas eco-

respetuosas, tanto con el entorno como con lo inmediato y próximo; como la limpieza del 

municipio, de las calles, de la clasificación, reciclado, de los RSUs, etc., y la limpieza del 

entorno natural cercano. 

En otro orden de cosas, como en el marco del PGOU se prevé establecer una serie de directrices y 
propuestas de posibles acciones vinculadas al paisaje, el Plan de Acción de Paisaje de Lapuebla de 
Labarca surge como herramienta que complementa las acciones definidas en el PGOU y permita 
desarrollarlas.  

El desarrollo más detallado se hace en el Plan de Acción del paisaje
53

 Aunque en este documento 
están ampliamente desarrolladas se adelanta una tabla resumen del programa de acciones 
propuestas. 

                                                      
53 Plan de Acción del paisaje de Lapuebla de Labarca. Gobierno Vasco. Departamento de Medio ambiente y Política Territorial. 
Objetivos de calidad paisajística y programa de actuaciones 
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6. Efectos significativos sobre el medio ambiente 

El Decreto 211/2012, de 16 de octubre, por el que se regula el procedimiento de evaluación ambiental 
estratégica de planes y programas indica que se harán constar los probables efectos significativos en 
el medio ambiente, incluidos aspectos como la biodiversidad, la población, la salud humana (en 
relación a este factor los datos se desglosarán por sexo, siempre que se dispongan datos al efecto), 
la fauna, la flora, la tierra, el agua, el aire, los factores climáticos, los bienes materiales, el patrimonio 
cultural, incluido el patrimonio histórico, el paisaje y la interrelación entre estos factores y evaluando, 
para su toma en consideración, los servicios ambientales prestados por los ecosistemas afectados.  

En el estudio de Evaluación Ambiental Estratégica del Plan General de Ordenación Urbana de 
Lapuebla de Labarca se ha realizado un análisis ambiental pormenorizado de los impactos en las 
unidades de desarrollo puestas en marcha en el Plan.  

Para ejecutar esta tarea se ha consultado la cartografía medioambiental de Gobierno Vasco, pero lo 
más relevante es que se ha contrastado la delimitación cartográfica de los ámbitos según PGOU con 
trabajo de campo, analizando sobre el terreno los elementos valiosos como arbolado, setos, viñedo, 
cauces y regatos presentes en las parcelas que podrían verse alterados por las determinaciones del 
PGOU. En relación con las Unidades de Ejecución las casuísticas encontradas en el municipio son 
varias, pero prima el desarrollo de aquellas Unidades de Ejecución que se encuentran dentro del 
suelo urbano lo que permitiría colmatar la zona. 

 Algunas 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. 

 

 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. 

 

 Hay unidades de ejecución formadas por varios propietarios lo 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. El Sistema de Actuación de Cooperación podría ser el agente que inicie o 

proponga dichos desarrollos. 
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 LP.05 UE-01 6.1.

NNSS: Suelo Urbano  PGOU: Suelo Urbano 
  

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

DESCRIPCIÓN 
 
Se trata de un ámbito situado al norte de Lapuebla de Labarca, detrás de la bodega Muro. Ocupa una 
superficie de 1.120,06 m

2
. Es una parcela que alberga un viñedo en explotación sobre suelo con una 

ligera pendiente inferior al 5%, limitada por dos taludes de gran pendiente. El acceso al viñedo es  por 
la zona norte de la parcela mediante un camino de hormigón. El viñedo ocupa 573 m

2
 de la unidad, lo 

que equivale al 51,1 % de su superficie. 
 
En el emplazamiento no se produce cambio en el uso del suelo, estaba clasificado ya en las NNSS 
como suelo urbano y así se mantiene en el PGOU. 
 
El objetivo de las actuaciones previstas en el PGOU es desarrollar el ámbito, aislado entre viales y 
edificaciones completando la urbanización de esta zona. No se identifican más especies que el viñedo 
y algunas herbáceas generalistas que se asientan en los taludes. 
 
PRODUCTIVIDAD AGRARIA 
 
Pérdida de productividad agraria debido a que actualmente la unidad está destinada a la explotación 
agraria.  
 
VALORACIÓN AMBIENTAL 
 

Para hacer la valoración ambiental se tiene en cuenta el actual aprovechamiento del suelo en el ámbito 
con viñedo, que colinda con otras edificaciones y viales que no se produce un cambio en el uso de 
suelo con respecto a las NNSS, además de que es un ámbito integrado en la trama urbana.  Pero a 
pesar de ello se valora negativamente el eliminar suelo que será impermeabilizado cuando se urbanice 
la zona  
 
IMPACTO AMBIENTAL 
 
Moderado por la pérdida de vegetación de viñedo. 
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 LP.07 UE-01 6.2.

NNSS: Suelo Urbano  PGOU: Suelo Urbano 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
DESCRIPCIÓN 
 

Se trata de un ámbito que acoge a una bodega situado al noroeste del núcleo urbano de Lapuebla de 
Labarca, en los límites de la localidad, Cercano al cementerio de la localidad, ocupa una superficie de 
3.231,58 m

2
. Se sitúa frente a la bodega Chavarri-Alcalde, colindante con LP.07 UE-02 y LP.08 UE-01. 

Limita con la carretera A-4208. El edificio que estructura la parcela es una bodega con un gran zona de 
aparcamiento sobre suelo artificalizado ocupando el frente de parcela.  

 
En el emplazamiento no se produce cambio en el uso del suelo, estaba clasificado ya en las NNSS 
como suelo urbano y así se mantiene en el PGOU. 

 

El objetivo de las actuaciones previstas en el PGOU es completar la urbanización/ordenación de esta 
zona, que debe regular determinados parámetros edificatorios para su completa regularización. 

 
En la zona central del ámbito se sitúa la edificación, alrededor alberga una banda perimetral de suelo 
natural que mantiene vegetación variada: vides, olivos, pinos y también herbáceas, pero sin estar en 
explotación, ya que la edificación es el eje de la unidad.  
 
VALORACIÓN AMBIENTAL 
 
Para hacer la valoración ambiental se tiene en cuenta que la completa regularización de la bodega 
desde el punto de vista urbanístico es deseable y que no hay afección a elementos naturales muy 
valiosos.  
 
IMPACTO AMBIENTAL 
 
Compatible. 
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 LP.07 UE-02 6.3.

NNSS: Suelo Urbano  PGOU: Suelo Urbano  

 
 

 
DESCRIPCIÓN  
 
Se trata de un ámbito situado al noroeste de Lapuebla de Labarca, situado junto a la carretera A-
4208. Ocupa una superficie de 2.077,27 m

2
 y se encuentra colindante con LP.07 UE-01 y frente a la 

bodega Chavarri-Alcalde.  

En el emplazamiento no se produce un cambio en el uso del suelo, estaba clasificado ya en las NNSS 
como suelo urbano pero no se desarrolló en el periodo de vigencia y con esta clasificación sigue en el 
PGOU.  

El objetivo de las actuaciones previstas en el PGOU es completar la urbanización de esta zona, 
situada entre edificaciones, de cara a su futuro desarrollo. El espacio lo ocupa un viñedo en 
explotación de 1.335,7 m

2
, que supone un 64,3 % de la superficie del ámbito, situado en plataforma 

sobre un pronunciado talud sobre la carretera. La vegetación existente en el resto de la parcela es 
común con las demás zonas de viñedo de la zona, con una cubierta de alguna especie herbácea 
generalista en la zona sur del ámbito.  

PRODUCTIVIDAD AGRARIA 
 
El efecto más inmediato de llevarse a efecto la urbanización sería la pérdida de productividad agraria 
debido a que actualmente la unidad está destinada a la explotación agraria.  

VALORACIÓN AMBIENTAL 
 
Para hacer la valoración ambiental se tiene en cuenta la pérdida de suelo orgánico y de la vegetación 
actual de viñedo y otras plantas de crecimiento espontáneo. La urbanización de la unidad va a 
conducir a la impermeabilización de una amplia superficie de la unidad y a la erradicación de los 
elementos naturales que ahora conserva: el suelo agrario y la vegetación. Hay que considerar 
también que en las NNSS se había previsto su urbanización y que se trata de un ámbito integrado en 
la trama urbana, donde a ambos lados hay ahora mismo edificaciones.   

 
IMPACTO AMBIENTAL 
 
Moderado. 
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 LP.08 UE-01 6.4.

NNSS: Suelo Urbano  PGOU: Suelo Urbano 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DESCRIPCIÓN 
 
Se trata de un ámbito situado al noroeste del núcleo urbano de Lapuebla de Labarca. Al norte linda 
con LP.07 UE-01 y LP.07 UE-02 y al este con LP.08 UE-02. Se encuentra además enfrente de unos 
bloques de viviendas y ocupa una superficie de 3.470,71 m

2.
 La unidad está claramente delimitada 

mediante un vallado. En la zona este del ámbito se encuentra una caseta que alberga maquinaria y 
materiales de obra. 
 
En el emplazamiento no se produce cambio de uso del suelo, fue clasificado ya en las NNSS como 
suelo urbano y así se mantiene en el PGOU. 
 
El objetivo de las actuaciones previstas en el PGOU es completar la urbanización de esta zona.  
En el ámbito se pueden observar varias especies de vegetación, mayoritariamente especies herbáceas 
generalistas sin gran interés, pero también especies arbustivas y arbóreas como almendros, parras, 
olivos, higueras, rosales y zarzas. La mayoría de las especies están claramente descuidadas, al igual 
que la totalidad del ámbito.  
 
Cabe mencionar la existencia de un pequeño cauce innominado que discurre por el lateral este del 
ámbito, el cual carece de desarrollo trasversal salvo algunos arbustos y herbáceas.  
 
VALORACIÓN AMBIENTAL 
 
Para hacer la valoración ambiental se tiene en cuenta que no se produce un cambio en el uso de 
suelo con respecto a las NNSS y que este ámbito está integrado en la trama urbana. Sin embargo 
conserva cierto grado de naturalidad debido a la vegetación de arbustos y herbáceas y porque por 
sus inmediaciones discurre una escorrentía de agua, carente de flujo casi todo el año.    
 
IMPACTO AMBIENTAL 
 
Moderado. 
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 LP.08 UE-02 6.5.

NNSS: Suelo Urbano  PGOU: Suelo Urbano 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DESCRIPCIÓN 
 

Se trata de un ámbito situado en el noroeste del núcleo urbano de Lapuebla de Labarca. Al norte 
linda con una vivienda, al oeste con la LP.08 UE-01 y al este con LP.08 UE03. Ocupa una superficie 
de 2.795,8 m

2
 mientras sobre la unidad pueden encontrarse tuberías para instalaciones de riego.  

En el emplazamiento no se produce cambio en el uso del suelo, estaba clasificado en las NNSS como 
suelo urbano y mantiene idéntica clasificación en el PGOU. 

El objetivo de las actuaciones previstas en el PGOU es completar la trama urbana finalizando la 
urbanización de LP-8, que cuenta con un desigual grado de desarrollo. La unidad está perfectamente 
integrada en el pueblo y está rodeada de viales y edificaciones. La vocación de la pequeña isla 
rodeada de viales que configura el LP-8 es su completa urbanización cuando las condiciones de 
desarrollo sean beneficiosas para que esto ocurra.   

Desde el punto de vista de los elementos del medio que se observan en el terreno, se pueden 
diferenciar dos zonas con diferentes características. Por una parte, está la parte central de la unidad, 
que se distingue por la desnudez de cubierta vegetal patente a la vista, seguramente por haber sido 
arado. Los suelos colindantes a esta zona central están cubiertas de vegetación arbustiva y 
herbácea, mayoritariamente especies herbáceas generalistas sin gran interés de crecimiento 
espontáneo.  

 
VALORACIÓN AMBIENTAL 

 
Para hacer la valoración ambiental se tiene en cuenta la vegetación actual, las viviendas colindantes 
y que no se produce cambio en el uso de suelo con respecto a las NNSS y el hecho de que se trate 
de un ámbito integrado en la trama urbana. No se aprecian elementos de valor natural suficientes 
para considerar que el impacto de su urbanización pueda señalarse como relevante.  

 
IMPACTO AMBIENTAL 

 
Compatible. 
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 LP.08 UE-03 6.6.

NNSS: Suelo Urbano  PGOU: Suelo Urbano 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DESCRIPCIÓN 
 
Se trata de un ámbito situado en el noroeste del núcleo urbano de Lapuebla de Labarca. Al norte 
linda con viviendas y al oeste con la LP.08 UE-12. Ocupa una superficie de 1.624,61 m

2
. El pabellón, 

con un ligero aspecto de abandono y techo de uralita no forma parte de la unidad. 

En el emplazamiento no se produce cambio en el uso del suelo, estaba clasificado en las NNSS como 
suelo urbano y mantiene idéntica clasificación en el PGOU. 

El objetivo de las actuaciones previstas en el PGOU es completar la trama urbana del ámbito, 
completando la urbanización de esta zona no desarrollada. 

En cuanto a la vegetación en el ámbito se pueden observar especies de los estratos de herbáceas y 
arbustos, mayoritariamente crecen especies herbáceas generalistas sin gran interés, distribuidas 
rodeando unos terrenos recientemente arados.   

VALORACIÓN AMBIENTAL 
 
Para la valoración ambiental se tiene en cuenta la vegetación actualmente desarrollada, que hay 
viviendas colindantes y que no se hay cambio de clasificación suelo con respecto a las NNSS y el 
hecho de que se trate de un ámbito integrado en la trama urbana. Por lo comentado, se considera 
que el impacto es compatible.  

 
IMPACTO AMBIENTAL 
 
Compatible. 
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 LP.12 UE-01 6.7.

NNSS: Suelo Urbano  PGOU: Suelo Urbano 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DESCRIPCIÓN 
 
Se trata de un ámbito situado en plena trama urbana de Lapuebla de Labarca colindante con 
viviendas y viales que ocupa una superficie de 735,43 m

2
.  

Es una zona de uso poco definido que presenta  acumulación de residuos de obra y materiales de 
variada naturaleza depositados sobre el suelo y en la zona noreste del ámbito se ha instalado un 
invernadero. El talud sobre le que se eleva la plataforma es pronunciado y muestra diferencias 
ostensibles de altura con respecto a la carretera sobre la que descansa. 

En el emplazamiento no se produce cambio en el uso del suelo: clasificado ya en las NNSS como 
suelo urbano, así se mantiene en el PGOU. 

El objetivo de las actuaciones previstas en el PGOU es completar la trama urbana del ámbito, 
completando la urbanización de esta zona muy degradada, mas ostensible aún por estar en plena 
trama urbana, poco compatible con la demanda del PGOU de un pueblo de estética cuidada. 

En cuanto a la vegetación en el ámbito, el suelo está prácticamente desnudo cubierto de gravas a 
excepción de los pies de parral y alguna herbácea generalista. 

 
VALORACIÓN AMBIENTAL 
 
Para hacer la valoración ambiental se tiene en cuenta que la actuación supondría una clara mejora de 
una zona ahora de aspecto degradado, luego en este sentido se considera que el impacto es positivo.  

 
IMPACTO AMBIENTAL 
 
Positivo. 
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 LP.12 UE-02 6.8.

NNSS: Suelo Urbano  PGOU: Suelo Urbano 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DESCRIPCIÓN 
 
Es un ámbito situado al este de la localidad que ocupa una superficie de 1721, 87 m

2
.  Se trata de 

una zona configurada de forma heterogénea en dos subunidades funcionales: una zona externa de 
acceso pavimentada de hormigón y otra interior con vegetación totalmente descuidada, vallada que 
impide el acceso a la misma. En el interior sobre el terreno hay materiales de obra, residuos y basura, 
señales del actual desuso que sufre el ámbito. Además, se sabe de una bodega subterránea tipo 
cueva que hay bajo el suelo del ámbito, actualmente en desuso.  

En el emplazamiento no se produce cambio en el uso del suelo, estaba clasificado ya en las NNSS 
como suelo urbano y así se mantiene en el PGOU. 

El objetivo de las actuaciones previstas en el PGOU es completar la trama urbana del ámbito, 
completando la urbanización de esta zona muy degradada, mas ostensible aún por estar en plena 
trama urbana, poco compatible con la demanda del PGOU de un pueblo de estética cuidada. 

En el ámbito se pueden observar especies arbustivas y herbáceas generalistas sin interés como 
parras, higueras y hiedra. . 

 
VALORACIÓN AMBIENTAL 
 
Para hacer la valoración ambiental se tiene en cuenta que la actuación supondría una clara mejora de 
una zona ahora de aspecto degradado, luego en este sentido se considera que el impacto es positivo.  

   
IMPACTO AMBIENTAL 
 
Positivo. 
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 LP.14 UE-01  6.9.

NNSS: Suelo Urbano           PGOU: Suelo Urbano 

  

DESCRIPCIÓN 
 
Ámbito que ocupa una superficie 3.601,76 m

2
 

 
Se trata de una zona que alberga edificaciones.   

En el emplazamiento no se produce cambio en el uso del suelo, estaba clasificado ya en las NNSS 
como suelo urbano y así se mantiene en el PGOU. 

VALORACIÓN AMBIENTAL 
 
Para hacer la valoración ambiental se tiene en cuenta que la actuación supondría una clara mejora de 
una zona con vocación de suelo urbano, auenque las circunstancias hasta el momento hayan 
retrasado los planes previstos.  

   
IMPACTO AMBIENTAL 
 
Positivo. 
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 LP.14 UE-02 6.10.

NNSS: Suelo Urbano  PGOU: Suelo Urbano 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DESCRIPCIÓN 
 
Ámbito situado en plena trama urbana de Lapuebla de Labarca. Linda al norte con la carretera A-
3216, al este se extiende un pronunciado talud hacia  el Ebro, al oeste con un bloque de viviendas y 
al sur con la LP.16 UE-01. Ocupa una superficie de 2.476,78 m

2
.  

En el emplazamiento no se produce cambio en el uso del suelo, estaba clasificado ya en las NNSS 
como suelo urbano y así se mantiene en el PGOU.  

El objetivo de las actuaciones previstas en el PGOU es promover una edificabilidad organizada de 
esta zona muy degradada, más ostensible aún por estar en plena trama urbana, poco compatible con 
la demanda del PGOU de un pueblo de estética cuidada. Es una zona muy desestructurada con 
mezla de usos poco definidos que necesita de una urgente reorganización. Se accede al ámbito 
desde un camino de grava incompatible en todos los sentidos con la zona central del núcleo urbano 
desde donde se llega.  Existe pabellones de usos pocos definidos, una plataforma anexa a bloques 
de viviendas habitados. En el emplazamiento conviven desordenadamente restos de residuos 
domésticos, basura, mobiliario y tuberías de riego. 

La vegetación es generalista compuesta por las herbáceas que espontáneamente han colonizado la 
zona e incluso crece algún almendro.  

VALORACIÓN AMBIENTAL 
 
Para hacer la valoración ambiental se tiene en cuenta que la actuación supondría una clara mejora de 
una zona no sólo con vocación de suelo urbano, que ya lo tiene, sino de que esté perfectamente 
estructurada y con un tipo de construcción apropiada (con viviendas al norte y el talud del Ebro al sur 
por esto último es un espacio ambientalmente valioso), aunque las circunstancias hasta el momento 
hayan retrasado los planes de mejora.  

 
IMPACTO AMBIENTAL 

 
Positivo. 

 



 

Evaluación Ambiental Estratégica del PGOU de Lapuebla de Labarca  

                      Estudio Ambiental Estratégico 

 

 

Pág 136 

 

 

 LP.16 UE-01 6.11.

NNSS: Suelo Urbano  PGOU: Suelo Urbano 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DESCRIPCIÓN 
 
Se trata de un ámbito situado en el centro sureste del núcleo urbano de Lapuebla de Labarca. Linda 
al norte con la LP.14 UE-02, al este con un talud limitante con el río Ebro, al oeste con el Camino el 
Soto y al sur con la LP.16 UE-02. Ocupa una superficie de 3.106,65 m

2
.  

En el emplazamiento no se produce cambio en el uso del suelo, estaba clasificado ya en las NNSS 
como suelo urbano y así se mantiene en el PGOU. 

El objetivo del PGOU es poder desarrollar el ámbito. Está ocupado casi en su totalidad por un viñedo 
en explotación, además alberga dos casetas y una pequeña huerta en la zona sur. Con esta 
configuración de los usos, la vegetación está compuesta por parras, algún rosal ornamental y las 
plantaciones de la huerta. El viñedo ocupa 1.380,6 m

2
, lo que equivale al 44,4 % del ámbito. 

 
PRODUCTIVIDAD AGRARIA 
 
La pérdida de productividad agraria es significativa ya que actualmente la unidad es una explotación 
agraria.  

VALORACIÓN AMBIENTAL 
 
Varios factores confluyen en la valoración ambiental: por una parte el actual aprovechamiento agrario 
del ámbito es el uso dominante que se podria eliminar, de otra por su localización fisica la vocación 
futura es su integración con la trama urbana de viales y edificaciones que le rodean, pero el talud del 
Ebro al sur lo hace además un espacio ambientalmente valioso por la calidad visual que tiene el lugar 
mas cercano a la pendiente.  

IMPACTO AMBIENTAL 
 
Moderado. 
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 LP.16 UE-02 6.12.

NNSS: Suelo Urbano  PGOU: Suelo Urbano 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
DESCRIPCIÓN 
 
Se trata de un ámbito situado en el sureste del núcleo urbano de Lapuebla de Labarca. Linda al norte 
con la LP.16 UE-01, al este con una vivienda unifamiliar y al sur con un terreno industrial. Es un 
espacio vallado que ocupa una superficie de 1.693,23 m

2
 en buena parte un olivar. . 

 
En el emplazamiento no se produce cambio en el uso del suelo, estaba clasificado ya en las NNSS 
como suelo urbano y así se mantiene en el PGOU. 
 
El objetivo de las actuaciones previstas en el PGOU es completar la trama urbana del pueblo.  
 
El ámbito se compone en su totalidad de un olivar fuera de explotación con olivos de medio porte, 
aunque también se observan diferentes especies herbáceas generalistas típicas de la zona como la 
malva común (Malva sylvestris), la colza (Brassica rapa), la manzanilla (Chamaemelum nobile), la 
amapola (Papaver rhoeas) o la avena silvestre (Avena fatua).  
 
Cabe destacar que limita con el exterior mediante un muro de bloques. El talud sobre le que se eleva 
la plataforma es pronunciado y muestra diferencias ostensibles de altura con respecto a la carretera 
sobre la que descansa. 
 
PRODUCTIVIDAD AGRARIA 
 
La pérdida de productividad agraria no es particularmente significativa ya que actualmente la unidad 
no es una explotación agraria, entendida como actividad económica.  

VALORACIÓN AMBIENTAL 
 
Para hacer la valoración ambiental se tiene en cuenta el actual aprovechamiento del ámbito (no es 
una explotación agraria desde el punto de vista de actividad económica), pero por su situación la 
vocación futura es su integración con la trama urbana de viales y edificaciones que le rodean. 

 
IMPACTO AMBIENTAL 
 
Compatible. 
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 LP.16 UE-03 6.13.

NNSS: Suelo Urbano  PGOU: Suelo Urbano 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DESCRIPCIÓN 
 
Se trata de un ámbito situado al sur del núcleo urbano de Lapuebla de Labarca. Linda al sur con la 
LP.16 UE-04, al norte con una bodega, y tanto al este como al oeste con terrenos dedicados a la 
agricultura y viñedos. Ocupa una superficie de 1.684,37 m

2
.  

En el emplazamiento no se produce cambio en el uso del suelo, estaba clasificado ya en las NNSS 
como suelo urbano y así se mantiene en el PGOU. 

La actuación persigue la instalación de una bodega o similar 

 
PRODUCTIVIDAD AGRARIA 
 
El ámbito es un nuevo viñedo donde las plántulas conservan sus tubos protectores. No se observa 
ningún tipo de vegetación aparte de la nueva plantación, al tiempo que el suelo recientemente labrado 
permanece completamente desnudo. La productividad agraria se asentaría perfectamente si se 
configura la explotación agraria con una bodega, ya que actualmente la unidad aún es una incipiente 
explotación agraria.  

VALORACIÓN AMBIENTAL 
 
Para hacer la valoración ambiental se tiene en cuenta que la actuación persigue la instalación de una 
bodega o similar. La productividad agraria está asegurada.   

IMPACTO AMBIENTAL 
 
Positivo. 
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 LP.16 UE-04 6.14.

NNSS: Suelo Urbano  PGOU: Suelo Urbano 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DESCRIPCIÓN 

Se trata de un ámbito emplazado al sur del núcleo urbano. Se sitúa entre la LP.16 UE-03 y la LP.16 
UE-05, con los cuales linda por el norte y sur, respectivamente. Al oeste linda con tierras de viñedos y 
al este con otro viñedo. Ocupa una superficie de 3.581,15 m

2
.  

En el emplazamiento no se produce cambio en el uso del suelo, estaba clasificado ya en las NNSS 
como suelo urbano y así se mantiene en el PGOU. 

El objetivo de las actuaciones previstas en el PGOU es completar la trama urbana del ámbito, 
completando la urbanización de esta zona, en el exterior del pueblo al final de la calle. 

Se trata en su totalidad de un viñedo en explotación en el cual no se encuentran muchas más 
especies que la vid y alguna herbácea generalista.  Limita con la unidad adyacente mediante una 
valla y con el viñedo al oeste mediante un talud de gran pendiente, aunque la unidad es casi llana 
(alrededor del 5% de pendiente). Un muro de piedra se levanta en la mitad del ámbito. 

PRODUCTIVIDAD AGRARIA 

Pérdida de productividad agraria debido a que actualmente la unidad está destinada a la explotación 
agraria.  

VALORACIÓN AMBIENTAL 

Para hacer la valoración ambiental se tiene en cuenta que el actual aprovechamiento agrario del 
ámbito es el uso dominante que se podria eliminar. Se trata de un ámbito integrado en la trama 
urbana. 

IMPACTO AMBIENTAL 

Moderado.  
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 LP.16 UE-05 6.15.

NNSS: Suelo Urbano  PGOU: Suelo Urbano 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DESCRIPCIÓN 

Se trata del ámbito situado más al sur del núcleo urbano de Lapuebla de Labarca. Al norte linda con 
LP.16 UE-04, al oeste con tierras de viñedos, al este la carretera Avenida la Poveda y un viñedo y al 
sur con la LP.22 UE-01. Ocupa una superficie de 6.667,67 m

2
. Se trata de un ámbito ocupado por el 

hotel de turismo enológico “Pichón Etxea”. 

En el emplazamiento no se produce cambio en el uso del suelo, estaba clasificado en las NNSS como 
suelo urbano y así se mantiene en el PGOU. 

El objetivo de PGOU es ordenar definitivamente la zona. Al tratarse de un hotel, es más que notable la 
importancia de su aspecto atractivo: los pies arbóreos y el jardín están cuidados con esmero. En el 
jardín crecen numerosos ejemplares de especies ornamentales sobre un césped también bien 
mantenido. Entre las especies destacan olivos, cerezos, palmeras y rosales. En el extremo que linda 
con la parcela UE-27 hay una zona con frutales y almendros plantados. También la unidad acoge un 
corral.   

VALORACIÓN AMBIENTAL 

Para hacer la valoración ambiental se tiene en cuenta el aspecto perfectamente cuidado de la unidad y 
que la actuación persigue la adecuación de usos del espacio. Es ámbito integrado en la trama urbana, 
aunque se sitúe en el límite más meridional del núcleo urbano.  

Se considera de gran valor la vegetación que conforma el jardín ya que participan especies de gran 
porte bien cuidadas. También se considera relevante el hecho de que la vivienda se trate de un hotel y 
la actividad económica que pudiera fomentar en el municipio.  

IMPACTO AMBIENTAL 

Positivo.  
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 LP.17 UE-01 6.16.

NNSS: Suelo Urbano  PGOU: Suelo Urbano 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DESCRIPCIÓN 

Se trata de un ámbito situado en el sur del núcleo urbano de Lapuebla de Labarca. Al norte linda con 
una bodega y vivienda unifamiliar, al oeste con otra bodega y viñedos, al este con el Camino el Soto y 
al sur con viviendas y el terreno industrial. Ocupa una superficie de 9.228,76 m

2
. 

En el emplazamiento no se produce cambio en el uso del suelo, estaba clasificado ya en las NNSS 
como suelo urbano y así se mantiene en el PGOU. 

El objetivo de las actuaciones previstas en el PGOU es completar la trama urbana del ámbito, 
completando la urbanización de esta zona. 

El ámbito puede diferenciarse en tres partes conectadas mediante un camino de hormigón donde 
crecen algunas especies herbáceas generalistas de crecimiento espontáneo. La configuración de la 
unidad ofrece elementos dispersos que le dotan de una estructura inespecífica: una parte, que 
constituye la mitad este de la parcela, está en obras donde se pueden observar residuos, escombros y 
maquinaria de obra; otra zona está ocupada por unas casetas (una de ellas con cubierta de uralita) en 
las que se acumulan escombros, basura y residuos de obra; además las huertas están presentes en 
dos extremos del ámbito. 

VALORACIÓN AMBIENTAL 

Para hacer la valoración ambiental se tiene en cuenta la vegetación actual, las viviendas colindantes, 
que no se da cambio en el uso de suelo con respecto a las NNSS y el hecho de que se trata de un 
ámbito integrado en la trama urbana.  

IMPACTO AMBIENTAL 

Teniendo en consideración que actualmente la parcela es un espacio degradado y que previsiblemente 
con el desarrollo de la UE su configuración mejora, el impacto de la actuación se considera Positivo. 
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 LP.22 UE-01 6.17.

NNSS: Suelo Urbano           PGOU: Suelo Urbano 

  

DESCRIPCIÓN 

Ámbito situado al oeste de la trama del pueblo que se constituye en UE para cerrar la trama urbana 
del pueblo. Alcanza una superficie de 14.979,26 m

2
 de la cual 5.053 m

2 
son viñedo, es decir, el 33,7 

% de la unidad.  

En el emplazamiento no se produce cambio en el uso del suelo, estaba clasificado ya en las NNSS 
como suelo urbano y así se mantiene en el PGOU.  

En el caso de este desarrollo 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. 

VALORACIÓN AMBIENTAL 

El ámbito está ocupado en parte (33,7%) por un viñedo en explotación. En las NNSS la parcela estaba 
ya calificada y en este sentido se trata de un ámbito integrado en la trama urbana a pesar de su 
actual estado con una vegetación valiosa. 

IMPACTO AMBIENTAL 

Severo.  
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 LP.22 UE-02  6.18.

NNSS: Suelo Urbano           PGOU:Suelo Urbano 

  

DESCRIPCIÓN 

Ámbito situado al oeste de la trama del pueblo que se constituye en UE para cerrar la trama urbana 
del pueblo. Alcanza una superficie de 11.166 m

2
, de la cual 2.905,2 m

2
 son viñedo, lo que equivale al 

26 % de la totalidad el ámbito.  

En el emplazamiento no se produce cambio en el uso del suelo, estaba clasificado ya en las NNSS 
como suelo urbano y así se mantiene en el PGOU. En el caso de este desarrollo 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. 

VALORACIÓN AMBIENTAL 

Para hacer la valoración ambiental se tiene en cuenta el viñedo y otros pies arbóreos que alberga. a 
En las NNSS la parcela estaba ya calificada y en este sentido se trata de un ámbito integrado en la 
trama urbana a pesar de su actual estado con una vegetación valiosa.  

El ámbito está ocupado parcialmente por un viñedo en explotación. 

IMPACTO AMBIENTAL 

Severo.  
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 LP.22 UE-03  6.19.

NNSS: Suelo Urbano           PGOU: Suelo Urbano 

  

DESCRIPCIÓN 
 
Ámbito situado al oeste de la trama del pueblo que tiene una superficie de 7.893,23 m

2
. 

 
En el emplazamiento no se produce cambio en el uso del suelo, estaba clasificado ya en las NNSS 
como suelo urbano y así se mantiene en el PGOU.  
 
En el caso de este desarrollo 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. 
 
VALORACIÓN AMBIENTAL 
 
El ámbito está ocupado casi en su totalidad por un viñedo en explotación, 
 
IMPACTO AMBIENTAL 
 
Severo.  
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 Sectores de suelo para uso residencial en las NNSS  6.20.

Desde la entrada en vigor de las NNSS vigentes  no se ha producido un desarrollo residencial acorde 
con la previsión inicial, mucho menor de la prevista: de los tres sectores de Suelo Apto para Urbanizar 
previstos ninguno se desarrolló. 

 SAUR-1: la previsión era construir 12 viviendas, no se ha desarrollado ninguna. 

 

 SAUR-2A/2B: la previsión era construir 33 viviendas, no se ha desarrollado ninguna. 

 

 SAUR-3: la previsión era construir 32 viviendas, no se ha desarrollado ninguna. 

Un dato significativo es que la 1ª Modificación Puntual de las NNSS recoge la división del SAUR-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 hay que tener en cuenta el Suelo Urbano de Actuación Diferida, tanto en el SAUR-2 
como en el SAUR-3 existen numerosas Unidades de Ejecución sin desarrollar, lo que es indicativo de 
que la superficie para vivienda está sobredimensionada 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. 
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 SAUR-1 6.20.1.

Es un ámbito periurbano que limita al este con la carretera, al oeste con una plantación de Pinus 
halepensis, al norte con campos de cultivo y al sur entra en contacto con el núcleo urbano (Figura 
22).  

Desde un punto de vista urbanístico se valora que hay importantes problemas de accesibilidad al 
lugar tras las obras en la carretera y se ha comprobado que la inicial previsión de construcción de 12 
viviendas no se ha materializado ni se prevé que vaya a ocurrir en un futuro.   

La posibilidad de mantener el sector cambiando el uso del mismo, pudiendo éste recoger un uso 
industrial para albergar bodegas o pabellones agrícolas, es poco realista porque sigue existiendo un 
problema con los accesos. El problema del acceso se agravaría aun más si se diera el uso industrial, 
ya que los vehículos serían de mayor tamaño que en la situación actual (uso residencial). Por todo 
ello, se considera que, desde este punto de vista urbanístico, la desclasificación del sector a Suelo No 
Urbanizable es la opción más deseable.  

Desde un punto de vista medioambiental, se deben tener en cuenta las características del área 
ocupada por el sector a desclasificar. La cubierta vegetal está ocupada, en su mayoría, por un pasto-
matorral asentado sobre suelos de pendiente moderada. Las principales especies identificadas 
pertenecen a las etapas de sustitución de la serie de vegetación riojano-aragonesa 
mesomediterránea de los bosques de encinas rotundifolias (Quercus rotundifoliae sigmetum). 
Predominan las especies de matorral bajo entremezcladas con plantas herbáceas, y dominan 
pequeños arbustos y matas como aliagas, tomillos y en las zonas más secas romeros, salpicados en 
ocasiones por enebros. Las principales especies que se identifican son:  

─ Thymus vulgaris. 

─ Genista scorpius. 

─ Rosa canina 

─ Lavandula latifolia 

─ Brachipodium retusum 

─ Brassica rapa 

─ Bupleurum fruticescens 

─ Malva sylvestris 

─ Prunus dulcis 

Así pues, teniendo en cuenta las características reales de esta superficie, se considera que la 
desclasificación del sector es positiva desde un punto de vista medioambiental, ya que una actuación 
de este tipo en estos terrenos a Suelo No Urbanizable es más acorde con los usos reales del área 
que ocupa el sector. 
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Figura 22 Cubierta vegetal del SAUR-1. 

Un camino de tierra que atraviesa el ámbito, junto al cual se observan acopios de escombros en un lado del 
camino y restos de raspón al otro. Algunos almendros salpican el sector.  

 

Figura 23 Elementos y usos del suelo actuales en SAUR-1 
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 SAUR-2(A y B) y SAUR-3 6.20.2.

SAUR-2 y SAUR-3 son sectores poco integrados en la trama urbana ubicados de forma algo 
periférica. Están configurados por bodegas intercaladas con viñedos, huertas y zonas de vegetación 
natural. Asimismo, en el caso concreto del SAUR-3, además de los mencionados usos, también 
aparecen 2 parcelas con viviendas unifamiliares.   

Desde un punto de vista urbanístico cabe destacar que a fecha de hoy no se han cumplido las 
expectativas de desarrollo previsto, ya que no se ha ejecutado construcción alguna.  

En relación a las causas de la situación que se presenta para ordenar esta zona noroeste del pueblo 
cabe señalar que existe un problema de propiedad: son ámbitos muy lotizados parte de la parcela 
matriz que está clasificada como Suelo Urbano Directo, lo que conlleva grandes problemas de gestión 
y de desarrollo. Por otra parte las NNSS proponían como solución habilitar un vial que les pudiera dar 
servicio, con comunicaciones transversales con la Avenida de la Póveda, debiendo recoger 
igualmente un nuevo vial sobre el camino donde se asienta la calle Tejerías. Esto implicaría unos 
gastos de urbanización elevados con respecto a los futuros aprovechamientos. Estas circunstancias, 
unido a las cesiones obligatorias de espacios libres, dotaciones y el 15 % de las parcelas con 
aprovechamiento, convierten en inviable económicamente su desarrollo, según lo dispuesto en las 
NNSS. En consecuencia actuar en ellas es perentorio, de tal manera que el PGOU hace una nueva 
propuesta en aras de que las actuaciones previstas sean más viables.  

 

 

Figura 24 Localización de SAUR-2 y SAUR-3 en PGOU y NNSS 

Desde un punto de vista medioambiental se hace una breve descripción de las características de los 
sectores.  
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Tal como se aprecia en la figura adjunta en el área ocupada por los dos sectores se pueden encontrar 
espacios objeto de diferentes aprovechamientos, distribuidos siguiendo una configuración 
entremezcla de ellos. Claramente predominan las áreas ocupadas por viñedo, ocupando 
aproximadamente un 41% del ámbito. 

  

  

Figura 25 Viñedos en SAUR-2 y SAUR-3 

A la superficie ocupada por viñedo le sigue en extensión las áreas que albergan  vegetación natural, 
la cual a veces aparece combinada con almendros o frutales. Estas áreas ocupan un 19% del ámbito 
y son especialmente interesantes a escala local debido a su alto grado de naturalidad. 

En las zonas mejor naturalizadas las principales especies de la cubierta pertenecen a las etapas de 
sustitución de la serie de vegetación riojano-aragonesa mesomediterránea de los bosques de encinas 
rotundifolias (Querco rotundifoliae sigmetum). En la serie predominan los matorrales bajos en los que 
dominan pequeños arbustos y especies típicas como aliagas, tomillos, en los espacios más secos 
romeros, salpicados en ocasiones por enebros. Entre las especies de flora presentes se encuentran:  

─ Thymus vulgaris. 

─ Genista scorpius 

─ Rosmarinus officinalis 

─ Rosa canina 

─ Lavandula latifolia 

─ Brachipodium retusum 
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─ Brassica rapa 

─ Ulmus sp. 

─ Asparagus acutifolius 

─ Malva sylvestris 

 

  

  

Figura 26 Vegetación natural y almendros en SAUR-2 y SAUR-3 

El resto del ámbito está destinado a diferentes usos, donde se entremezclan zonas ajardinadas, 
superficie agraria, bodegas, áreas hormigonadas, viales, viviendas, olivares, huertas, etc., tal como se 
puede apreciar en la Figura 25.   

En suma, se trata de un área de uso predominantemente agrícola donde también es notoria la 
significativa presencia de zonas de vegetación natural que albergan especies autóctonas. Desde un 
punto de vista medioambiental lo importante es la ordenación global de toda la zona con costes 
ambientales asumibles.  

Por una parte se valora positivamente la clasificación de SAUR 2 como suelo urbano porque aunque 
haya suelo agrario en la unidad, la vocación de estas parcelas en explotación se plantea que consista 
en que las superficies de uso agrario se configuren como parte de las bodegas anexas.  

Por otra parte la desclasificación de SAUR 3 recupera el valor natural de las zonas más alejadas de la 
trama urbana del pueblo.   
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 Categorización del SNU 6.21.

En cuanto a los criterios generales del PGOU, el apartado 9.2 de la memoria, señala que 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. 
 

La sistemática aplicada para hacer la Categorización del Suelo No Urbanizable del municipio se basa 
en el análisis cartográfico de una serie de aspectos temáticos que definen las características del 
medioambientales y paisajísticas del territorio. 
 
Se tienen en cuenta las directrices de ordenación establecidas por Diputación Foral de Álava en las 
que unifica las categorías de ordenación del Suelo No Urbanizables que se deben emplear en la 
redacción de los PGOU de este territorio.  
 
En una explicación de la sistemática general, este sistema de clasificación del suelo fijado por  
Departamento de Urbanismo establece en primera instancia las zonas de especial protección y las 
zonas preservadas, y para cada una de ellas divide las categorías de ordenación del suelo tanto para 
los suelos forestales como para los de uso agrario.  
 
Para delimitar las categorías de ordenación del Suelo No Urbanizable la escala de trabajo aplicada es 
1/1000, que posibilita una adecuada calificación del uso de los suelos del municipio teniendo en 
cuenta su reducida superficie cercana a 6 Km

2
. 

 
El trabajo de reconocimiento de las parcelas en campo se ha complementado con las observaciones 
de los usos del suelo que muestran las ortofotos de los años 2012 y 2017. Para un conocimiento más 
detallado de la realidad del territorio se han aprovechado imágenes de los vuelos de dron que 
abarcan gran parte de la superficie del municipio. Además, en los casos en los que el uso de la 
parcela no ha quedado claramente definido se ha revisado la secuencia histórica de ortofotos del 
portal GeoEuskadi.  
 
Desde un punto de vista de ejecución práctica de la tarea de categorización, las capas de información 
temática del territorio seleccionadas como relevantes se han cruzado de lo cual se ha derivado la 
generación de 9.500 polígonos que contienen distintos valores de los campos explicativos de los usos 
del suelo y tipos diferentes de cubierta vegetal.  
 
Una vez cruzada la información de las capas de información temática relevante, se ha comprobado el 
uso en cada polígono y se ha asignado su correspondiente clasificación en la categorización del 
suelo. La categorización de las zonas rurales se realiza tomando en cuenta no sólo la situación del 
uso actual del suelo, sino que se interpreta también la vocación de uso para ese suelo y la evolución 
deseable adoptando como criterio un horizonte futuro de mayor calidad ambiental. En este sentido las 
zonas con mayor protección reciben una delimitación extensa, evitando la coexistencia en su interior 
o aledaños de otras zonas con mayor tolerancia de usos y actividades que pudieran afectar a los 
valores que, en cada caso, se pretende proteger.  
 

El detalle de la metodología aplicada se presenta en el Anexo II. 

 Análisis de los Posibles Efectos Ambientales de los objetivos del 6.22.
PGOU 

En este EAE se identifican y valoran las actuaciones del PGOU que pueden ser fuente de impactos 
ambientales. 



 

Evaluación Ambiental Estratégica del PGOU de Lapuebla de Labarca  

                      Estudio Ambiental Estratégico 

 

 

Pág 152 

 

 Identificación y valoración de los posibles efectos de las 6.23.
actuaciones del PGOU  

En este apartado se procede a una identificación de los posibles impactos de las actuaciones del 
PGOU y a una valoración de los efectos que pudieran provocar sobre los elementos del medio 
afectados.  

El cambio de clasificación de parcelas de Suelo No Urbanizable a Suelo Urbano o Urbanizable se 
sitúa entre las actuaciones que potencialmente pudieran generar un mayor número de impactos. Sin 
embargo, en sentido amplio hay otras muchas propuestas en las unidades de ejecución y en los 
sectores de suelo urbanizable que pueden afectar al medio natural y que también se han tenido en 
cuenta. 

La metodología clásica de valoración de impactos, de acuerdo con los conceptos técnicos definidos 
en el Anexo 1 del Real Decreto 1131/1998, de 30 de septiembre (Reglamento de Evaluación de 
Impacto Ambiental de proyectos) los clasifica según su probabilidad de ocurrencia, signo (positivo o 
negativo), según el momento en que tiene lugar (simultáneamente al desarrollo del plan o diferidos en 
el tiempo), duración, reversibilidad, recuperabilidad, magnitud y alcance espacial, efectos directos o 
indirectos. 

La conclusión respecto a la valoración global de impacto en cada parcela es la que sigue:    

 Compatible: Carencia de impacto o recuperación inmediata tras el cese de la actividad. No 
precisa medidas protectoras o correctoras.  

 Moderado: La recuperación no precisa medidas protectoras o correctoras intensivas, y la 
consecución de las condiciones ambientales iniciales requiere cierto tiempo.  

 Severo: La magnitud del impacto exige, para la recuperación de las condiciones del medio, la 
adecuación de medidas protectoras. La recuperación, aun aplicando estas medidas, exige un 
periodo de tiempo dilatado.  

 Crítico: La magnitud es superior al umbral aceptable. Con él se produce una pérdida 
permanente en la calidad de las condiciones ambientales, sin posible recuperación, incluso 
con la adopción de medidas protectoras o correctoras. 

La valoración de impactos se ha limitado a identificar la presencia o ausencia de los mismos de una 
forma cualitativa, sin realizar una identificación numérica de la magnitud e intensidad con la que se 
producen, pero desarrollando una argumentación sobre la naturaleza y magnitud cualitativa del 
impacto. 

De un modo más específico, en este apartado se hace una valoración de las acciones de proyecto 
que afectan a los factores del medio que han sido evaluados en el apartado sobre la situación actual 
del medio ambiente del ámbito. 

También se recogen, en su caso, posibles impactos POSITIVOS o beneficiosos (+). Sobre este tipo 
de impactos la valoración se ha limitado a identificar su presencia, sin realizar una identificación de 
magnitudes o niveles diferenciados de beneficio. 

 Metodología de caracterización de los impactos 6.24.

Una vez realizada la identificación de impactos, procede seguir con su caracterización de acuerdo a 
los criterios expresados en el Anexo VI de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación 
ambiental. La normativa clasifica los impactos según su probabilidad de ocurrencia, signo (positivo o 
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negativo), según el modo en el que ocurre, la duración, reversibilidad, recuperabilidad, magnitud y 
alcance espacial, efectos directos o indirectos. 

 Carácter: Hace referencia a su consideración positiva o negativa respecto al estado previo a 
la actuación. Indica si la actuación es beneficiosa o perjudicial. Se considera impacto positivo 
a aquél admitido como tal, tanto por la comunidad técnica y científica como por la población 
en general, en el contexto de un análisis completo de los costes y beneficios genéricos y de 
las externalidades de la actuación contemplada. Se considera impacto negativo a aquél que 
se traduce en pérdida de valor naturalístico, estético-cultural, paisajístico, de productividad 
ecológica, o en aumento de los perjuicios derivados de la contaminación, de la erosión o 
colmatación y demás riesgos ambientales en discordancia con la estructura ecológico-
geográfica, el carácter y la personalidad de una localidad determinada. 

 Tipo de acción: Describe el modo de producirse el efecto de la acción sobre los elementos o 
características ambientales: si el impacto es directo o indirecto. 

 Duración: Este criterio se refiere a la escala de tiempo en la que actúa el impacto; puede ser 
temporal (se produce una alteración no permanente en el tiempo, con un plazo temporal de 
manifestación que puede determinarse o estimarse) o permanente (supone una alteración 
indefinida en el tiempo de factores de acción predominante en la estructura o en la función de 
los sistemas de relaciones ecológicas o ambientales presentes en el lugar). 

 Permanencia: Se refiere al momento en que se manifiesta el impacto. Se denomina efecto 
periódico, de aparición irregular, continuo y discontinuo, aquél cuya incidencia puede 
manifestarse, respectivamente, de un modo intermitente y continuo, no intermitente ni 
continuo, con alteraciones irregulares, o irregulares. 

 Sinergia: Alude a la combinación de los efectos para originar uno mayor; en este caso se 
habla de impactos simples, acumulativos y sinérgicos. Un efecto simple es aquél que se 
manifiesta sobre un solo componente ambiental, o cuyo modo de acción es individualizado, 
sin consecuencias en la inducción de nuevos efectos, ni en la de su acumulación, ni en la de 
su sinergia. El efecto acumulativo es aquél que al prolongarse en el tiempo la acción del 
agente inductor, incrementa progresivamente su gravedad, al carecerse de mecanismos de 
eliminación con efectividad temporal similar a la del incremento del agente causante del daño. 
Un efecto sinérgico es aquél que se produce cuando el efecto conjunto de la presencia 
simultánea de varios agentes supone una incidencia ambiental mayor que el efecto suma de 
las incidencias individuales contempladas aisladamente. 

 Reversibilidad: Tiene en cuenta la posibilidad, dificultad o imposibilidad de retornar a la 
situación anterior a la actuación. Los impactos pueden ser reversibles o irreversibles. 

 Recuperabilidad: Un impacto recuperable es aquél en el que la alteración que supone puede 
eliminarse. Por el contrario, en un impacto irrecuperable la alteración o pérdida que se 
provoca es imposible de reparar o restaurar, tanto por la acción natural como por la humana. 

Los componentes del medio físico y social que pueden verse afectados son los siguientes: 

 Recursos naturalísticos. 

 Zonas Ambientalmente Sensibles. 

 Recursos estético-culturales o paisajísticos. 

 Recursos renovables y no renovables. 

 Generación de residuos e Incremento de la contaminación. 

 Salud humana. 
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 Productividad ecológica y agraria. 

 Patrimonio cultural. 

 Medio socioeconómico. 

 Posibles efectos transfronterizos. 

 Riesgos derivados. 

 Pérdida de recursos naturalísticos 6.24.1.

La pérdida de recursos naturalísticos se evalúa desde el punto de vista de la afección directa e 
indirecta que las actuaciones contempladas en el PGOU tendrían sobre los ecosistemas, hábitats y 
especies valiosas de flora y fauna y los impactos sobre la conectividad ecológica y heterogeneidad 
espacial como base del mantenimiento de la diversidad ecológica. 

Afección a la Vegetación 

Acción productora de impactos: Por una parte, aunque no esté relacionado de una forma directa 
con acciones del PGOU, estaría afectada la vegetación debido al movimiento de maquinaria pesada a 
través de la destrucción de hábitats que contienen vegetación de valor ambiental, promoviendo 
actuaciones en fincas agrícolas como el reperfilado de taludes y la ampliación de las explotaciones. 
Por otra parte, guardan una relación más directamente con acciones del PGOU las actuaciones en 
las unidades de ejecuciones y en los sectores a desarrollar 

Elementos afectados: Herbáceas de los taludes de las parcelas agrícolas, arbustos sólo en algunos 
suelos naturales y raramente ejemplares arbóreos componen la vegetación en las unidades de 
ejecución y sectores donde el PGOU promueve actuaciones.  

Descripción: Los mapas reflejan una afección a viñedos, olivares, huertas y jardines que se 
desarrollan sobre las unidades de ejecución, así como a la vegetación generalista que crece en la 
mayoría de las unidades a causa del abandono progresivo de los solares.   

Valoración de impactos: Varias actuaciones afectarían a la vegetación presente en las distintas 
unidades de ejecución. Aun así, cabe destacar que, en general, la vegetación que se asienta en los 
distintos ámbitos (unidades de ejecución) no es de gran valor y es fruto de un abandono progresivo 
de los solares y del crecimiento espontáneo de la vegetación.  

Desde el PGOU se actúa favoreciendo la conservación de determinadas especies de flora: el área de 
distribución de Ephedra fragilis se categoriza como de Especial Protección.  

Además la categorización del SNU, delimitando la vegetación de los taludes como monte ralo, quiere 
evitar que el movimiento de maquinaria pesada sea causante de la destrucción de hábitats con 
vegetación de valor ambiental mediante actuaciones de reperfilado de los taludes y ampliación de las 
explotaciones en zonas aledañas a la fincas. 

El impacto sobre la vegetación se considera moderado.  

Afección a la fauna 

Acción productora de impactos: Desbroce de vegetación y eliminación de hábitats refugio de fauna 
en las unidades de ejecución y sectores donde el PGOU promueve actuaciones.  

Elementos afectados: Fauna, en especial las actuaciones que afectan a especies amenazadas 

Descripción: Considerando los lugares donde se producen actuaciones del PGOU la afección se 
concentrará en las especies generalistas que acostumbran a habitar y a merodear por zonas urbanas 
y a espacios aledaños vinculados con el entorno urbano.  
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Valoración de impactos: El municipio apenas cuenta con terreno natural de valor ambiental. La 
categorización del suelo no urbanizable señala que tan solo por sí mismo el suelo agrario supone el 
53,79 % de la superficie del municipio y el urbano suma otro 8,27 % del territorio. Así los hábitats 
refugio de fauna son escasos. Desde el PGOU se actúa favoreciendo la conservación de especies 
pero es un municipio de fondo de valle fuertemente intervenido donde las mejores actuaciones son de 
preservación de los elementos de valor ambiental refugio de fauna, lo que se ha hecho con una 
adecuada categorización del suelo no urbanizable.  

El impacto se considera compatible.  

Afección a la conectividad de espacios y fragmentaciones 

Acción productora de impactos: Edificabilidad y otras actuaciones en corredores de enlace y áreas 
de amortiguación y preferentemente cuando afectan a tramos fluviales de especial interés conector.  

Elementos afectados: Los valores de conectividad ecológica del municipio se representan a través 
de las figuras que configuran estos espacios siguiendo la metodología de los mapas de corredores 
ecológicos elaborados por DFA y Gobierno Vasco.  

Descripción: El municipio de Lapuebla de Labarca es atravesado en su franja más meridional por un 
corredor ecológico: tramo fluvial de especial interés, que discurre por la senda fluvial del río Ebro y 
sus riberas.  

Valoración de impactos: Aunque el PGOU no actúa directamente favoreciendo la conservación de 
los corredores ecológicos, tampoco afectan a estos espacios actuaciones derivadas del mismo. Cabe 
destacar que el área de amortiguación de este corredor ecológico se corta al toparse con el núcleo 
del municipio, y que, el PGOU no hace nada para favorecer la conectividad que es cortada en gran 
medida por el núcleo urbano.  

Por lo tanto, se valora el impacto sobre la conectividad como compatible. 

Espacios naturales protegidos 

Acción productora de impactos: La ocupación de espacio por la reclasificación del suelo y posterior 
urbanización de las parcelas. 

Elementos afectados: Espacios catalogados por figuras de protección.  

Descripción: La afección del PGOU sobre estos espacios tiene en cuenta si los elementos que 
pudieran verse afectados pertenecen a la Red Natura 2000, a la lista de Espacios Naturales 
Protegidos o se trata de zonas húmedas de importancia. En el caso de Lapuebla de Labarca las 
figuras que identifican espacios de valor ambiental con reflejo en la categorización del SNU o en 
forma de condicionantes superpuestos son: 

 LIC del Ebro (J11). 

 Cauces de agua como Protección aguas superficiales (J61). 

 Catálogo de Paisajes Singulares y Sobresalientes (condicionante superpuesto). 

 El área de distribución de Ephedra fragilis y el Lugar de Interés Geológico Series fluviales de 
Lapuebla de Labarca (J11), son valiosos espacios donde se comprueba que el Lugar de 
Interés Geológico Series Fluviales de Lapuebla de Labarca, presenta una coincidencia muy 
significativa con áreas de distribución de la Ephedra fragilis. Se considera que no es 
necesario incluir toda la superficie del LIG en la categoría Especial Protección (J11), sino 
específicamente la que tiene coincidencia espacial con los roquedos. La delimitación actual 
de la Ephedra fragilis ofrece un grado de protección suficiente a estos lugares de interés 
geológico. 
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 Área Natural del Esperal. En este lugar considerando los usos del suelo, la categorización del 

SNU aplica criterios de protección de las zonas de mayor valor ambiental, para que los 

ámbitos ambientalmente más reseñables del Área Natural del Esperal queden incluidos en la 

categoría de Especial Protección (J11). 

 Corredores ecológicos y otros espacios de interés natural multifuncionales: son lugares 

reflejados en la cartografía como condicionante superpuesto (S22). Se identifican a) las áreas 

de amortiguación, una única área de amortiguación coincidiendo con la Zona Especial de 

Conservación ES2110008 Río Ebro, ocupando 150 Ha del municipio, b) los corredores de 

enlace: al suroeste de Lapuebla de Labarca discurre el corredor de enlace de la Sierra de 

Cantabria, los quejigales de Leza, el carrascal de Navaridas y el río Ebro (CE-33), ocupando 

algo más de 17 Ha del municipio y c) los tramos fluviales de especial interés conector, siendo 

el elemento más importante que actúa como tramo fluvial de especial interés conector, 

coincidiendo con la Zona Especial de Conservación ES2110008, el río Ebro. 

Valoración: Los espacios catalogados por figuras de protección no van a tener afección por 
actuaciones promovidas por el PGOU. 

El impacto se considera compatible. 

 Afección a Zonas Ambientalmente Sensibles 6.24.2.

La afección en zonas ambientalmente sensibles tendrá lugar si se producen alteraciones sobre 
alguno/s de los elementos del medio siguientes: a) Dominio Público Hidráulico, b) áreas de recarga 
de acuíferos, así como zonas que presentan alta vulnerabilidad a la contaminación de los mismos, c) 
áreas o enclaves de elevado interés naturalístico siempre y cuando se encuentren catalogados y d) 
enclaves catalogados o inventariados del patrimonio histórico artístico. 

Afección al Dominio Público Hidráulico 

Acción productora de impactos: Urbanización de las áreas próximas a los cauces en la franja del 
DPH. 

Elementos afectados: Ríos y arroyos próximos a las Unidades de Ejecución. 

Descripción: En el Texto Refundido de la Ley de Aguas se establece una zona de servidumbre de 5 
m. de anchura, para su uso público, que se regulará reglamentariamente y, a una zona de policía de 
100 m. de anchura en la que se condicionará el uso del suelo y las actividades que se desarrollen. 

Valoración de impactos: Son varias las situaciones a tener en cuenta en el municipio en relación 
con determinaciones del PGOU y con afecciones concretas al espacio ribereño ocupado por el DPH.  

 Las UE que plantea el PGOU no están cercanas al río Ebro, con lo cual en ningún caso se 
produce afección al DPH. En las franjas externas: zonas de servidumbre y zona de policía, 
donde está la EDAR, se pretende reducir el impacto visual buscando una mejor integración 
paisajística con el entorno. 

 Cerca de la desembocadura del Ríosalado con el Ebro se extienden chabolas y huertos 
aledaños al cauce ocupando la franja de protección del DPH. Es una casuística importante 
desde el punto de vista ambiental,  evaluada en un documento independiente que trata de 
esta afección al medio fluvial. 

 En el aluvial del Ebro, causado por los usos recreativos en el lugar, la suciedad de las 
campas aledañas es observable en campo, de modo que se producen también situaciones 
enmarcadas en afecciones al DPH. Lo que ocurre en este espacio ribereño de elevado valor 
ambiental también es evaluado en un documento independiente que valora esta afección 
concreta a unos terrenos del aluvial  
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 Las actuaciones previstas en el PGOU, de desarrollarse el ámbito de ordenación 
pormenorizada LP22, van a estar ligadas a posibles intervenciones en los aledaños de cursos 
de agua efímeros de valor ambiental por su singularidad, a pesar de su escaso desarrollo 
lineal y transversal. Foto  

Por todo lo anterior el impacto se considera moderado. 

Aguas subterráneas 

Acción productora de impactos: Urbanización de áreas con alta vulnerabilidad a la contaminación 
de acuíferos.  

Elementos afectados: Las aguas subterráneas y en particular las masas de agua que forman 
unidades acuíferas. 

Descripción: Afección a las zonas vulnerables a la contaminación de acuíferos. Zonas calificadas 
como de vulnerabilidad alta o muy alta 

Valoración de impactos: Atendiendo al Mapa de Vulnerabilidad de Acuíferos ante la Contaminación  
cartografía 1:25.000 del Gobierno Vasco en el municipio de Lapuebla de Labarca se aprecian como 
franjas principales las áreas de vulnerabilidad media, muy baja, baja y media. No existen zonas de 
vulnerabilidad alta o muy alta y de hecho no se ha aplicado este condicionante superpuesto en la 
categorización del Suelo No Urbanizable.  

El impacto se considera compatible. 

 Afección sobre Recursos Estético-Culturales o Paisajísticos 6.24.3.

La afección más importante que se evalúa en este apartado es la provocada sobre el paisaje. 

Afección al paisaje 

Acción productora de impactos: Las infraestructuras en su conjunto, así como las construcciones 
más impactantes desde el punto de vista paisajístico que por sus formas y colores desentonen con el 
medio provocando un fuerte impacto visual. 

Elementos afectados: Paisaje y estética del pueblo. 

Descripción: La construcción de nuevas infraestructuras en el municipio como edificios, viales y otras 
infraestructuras auxiliares pueden generar una afección sobre el paisaje agrícola de fincas entre 
cerros y plataformas dominante en la ribera del Ebro, introduciendo elementos ajenos al mismo. 
Asimismo la zona de las bodegas viejas se percibe como abandonada, en estado de mala 
conservación, cuando se considera que merece la pena recuperar los calados y dar a esa zona un 
atractivo enoturístico. En otras zonas de la trama urbana existe la queja de la situación de limpieza y 
cuidado de algunas zonas del entorno del pueblo, de cuidado medioambiental. 

Valoración de impactos:    

Las actuaciones, tanto en lo que se refiere al cuidado y respeto del entorno y del medio ambiente, 
como en lo que se refiere a sus habitantes y ciudadanía son: 

 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.  
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 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. 

 

 Sensibilizar, concienciar y trabajar con la ciudadanía la conciencia y conductas eco-

respetuosas, tanto con el entorno como con lo inmediato y próximo; como la limpieza del 

municipio, de las calles, de la clasificación, reciclado, de los RSUs, etc., y la limpieza del 

entorno natural cercano. 

A la vista de esta preocupación por el aspecto paisajístico que se debe plasmar en acciones de 
renovación urbana en las zonas más degradadas del municipio, el impacto se valora como positivo.  

 Afección sobre Recursos Renovables y No Renovables 6.24.4.

En el siguiente apartado se describen y valoran los impactos generados sobre el consumo de los 
recursos suelo, agua y energía. 

Afección al Suelo 

Acción productora de impactos: Movimiento de tierras, retirada de cubierta vegetal, ocupación del 
suelo por las nuevas edificaciones y áreas urbanizadas. 

Elementos afectados: Suelo entendido como recurso no renovable (tierra vegetal). 

Descripción: En la actualidad en el municipio existen 4 sectores: SAUR-1, SAUR-2A, SAUR-2B y 
SAUR-3. 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). 

Valoración de impactos: El impacto producido por cambios de clasificación del suelo se considera 
moderado ya que ninguno de los Suelos Aptos para Urbanizar Residenciales se ha desarrollado con 
las NNSS y la propuesta que se formula en el PGOU reconduce la situación actual, para un posible 
desarrollo acorde con la estructura de propiedad de las parcelas algo dispersa lo que dificulta los 
acuerdos entre los propietarios y las necesidades reales de suelo industrial que demanda pequeños 
pabellones en el municipio.  

El impacto se considera moderado.  

Consumo de Agua 

Acción productora de impactos: Consumo del recurso agua de las nuevas edificaciones. 

Elementos afectados: El recurso agua está sujeto a posibles demandas urbanas, industriales y 
agrarias.    

Descripción: La banda de crecimiento en el número máximo y mínimo de viviendas que posibilita el 
PGOU  condiciona la evolución en el consumo de agua. El consumo de agua aumentará por la 
demanda existente de las nuevas edificaciones, tanto durante la fase de construcción como a raíz de 
su habitabilidad.  

Además de la demanda de agua para nueva vivienda, hay que sumar a lo anterior el consumo 
industrial de las nuevas industrias que posibilita el crecimiento de suelo industrial previsto en el 
PGOU.   
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Valoración de impactos: La nueva demanda de agua no producirá un impacto muy significativo por 
lo limitada que permite el desarrollo del PGOU: algo mayor será la demanda industrial que la urbana. 
El impacto del regadío agrario no se valora. El impacto se considera moderado. 

Consumo de Energía 

Acción productora de impactos: Consumo de energía eléctrica en alumbrado público, consumo de 
nuevas edificaciones, consumo industrial. 

Elementos afectados: Consumo de energía del PGOU por los nuevos desarrollos balanceando la 
incidencia de las nuevas demandas de las UE que se desarrollen y las medidas de ahorro energético. 
La desclasificación de suelo se alinea con el ahorro energético porque limita estos nuevos consumos 
que se producirían de desarrollarse los sectores    

Descripción: Al igual que sucede con el agua, la consecución del PGOU no conllevará un incremento 
del consumo de energía por la escasa demanda urbana, algo más importante será la demanda 
industrial cuando se desarrolle la unidad LP-22 que alberga tres UE, al oeste del pueblo. Como parte 
acompañante de este EsEAE, se redacta específicamente el Estudio de Sostenibilidad Energética ya 
que según la Ley 472019, de sostenibilidad energética de la Comunidad Autónoma Vasca, los Planes 
Generales de Ordenación Urbana y Modificaciones Puntuales de planeamiento urbanístico que no 
hayan sido aprobados inicialmente antes del 1 de marzo de 2019 requerirán incluir un “Estudio de 
Sostenibilidad Energética” en el marco de la tramitación de su Evaluación Ambiental Estratégica.  

Valoración de impactos: El impacto sobre el consumo de energía se valora como compatible.  

 Generación de residuos e incremento de la contaminación 6.24.5.

Las alteraciones que se analizan son la generación de residuos, la contaminación de las aguas 
superficiales y la contaminación atmosférica. 

Generación de residuos 

Acción productora de impactos: En las obras se generan residuos de construcción y demolición y 
posibles residuos procedentes de la maquinaria de obra pública,  

Elementos afectados: Contaminación provocada por una incorrecta gestión de los residuos 
alterando los niveles de contaminación de las aguas superficiales, subterráneas y del suelo. 

Descripción: En la fase de construcción, la obra y maquinaria generan unos residuos que para una 
gestión adecuada deberán ser valorizados, depositados en vertedero o tratados por gestor 
autorizado.   

Valoración de impactos: Durante la fase de obras se podrán generar excedentes de tierras por 
necesidades de excavación. Los excedentes de obra deberán respetar un modelo de gestión de 
materiales excavados acorde con lo marcado en la legislación sectorial.   

Se quiere hacer notar que en la zona sudeste del municipio de Lapuebla de Labarca, entre los 
campos de cultivo, se localiza actualmente un vertedero o escombrera ilegal. Ocupa la parcela 236, 
según referencia catastral, tiene una superficie de 2.114,81 m

2
 y un perímetro de 190,28 m. El acceso 

a la parcela se realiza desde la carretera A-4202 siguiendo un desvío por una pista no asfaltada. El 
trabajo de detalle de identificación ha llevado a su clasificación en la categorización del Suelo No 
Urbanizable como área de mejora ambiental. 

Observando el esperable cumplimiento de la normativa en materia de residuos en las nuevas obras, 
el impacto del PGOU en materia de nueva producción de residuos en las UE y la gestión de esta 
escombrera ilegal el impacto se valora como moderado. 

Contaminación de aguas superficiales 



 

Evaluación Ambiental Estratégica del PGOU de Lapuebla de Labarca  

                      Estudio Ambiental Estratégico 

 

 

Pág 160 

 

Acción productora de impactos: Nuevos vertidos en los ámbitos de actuación por desarrollos 
urbanísticos del PGOU. 

Elementos afectados: Calidad de las aguas superficiales. 

Descripción: El municipio dispone de una EDAR situada al noreste del núcleo urbano junto al río 
Ebro. Es de reciente construcción y atiende tanto a la carga de vertidos urbanos como de bodegas. 
Según informa URA dispone de la preceptiva autorización de vertido que actualmente se está 
revisando (RAV-A-201 2-0252). Dicha EDAR presenta un sistema de fangos activados en aireación 
prolongada y tiene capacidad para depurar más de 360.000 m

3
 anuales, aunque actualmente trata 

aproximadamente 250.000 m
3
. 

 Valoración de impactos: El sistema de saneamiento está gestionado por el Consorcio de Aguas de 
la Rioja Alavesa. Aun así, la red de saneamiento es unitaria y algo antigua en varios tramos, por lo 
que se podría mejorar renovándola y haciéndola separativa en los tramos deficitarios para mejorar el 
sistema de depuración. El criterio de URA como opción preferente es la incorporación a la red general 
de saneamiento frente a la alternativa de depuración individual con vertido al Dominio Público 
Hidráulico. Para estos casos, de un modo general URA no concede autorizaciones para vertido 
directo a cauce.  

En otro orden de cosas se pueden aplicar medidas de integración ambiental de la EDAR colocando 
vegetación alrededor de la EDAR y eliminar las antiguas fosas sépticas. Por otra parte, las principales 
actuaciones edificatorias del PGOU son en suelo urbano donde los vertidos pueden ser conectados a 
la red de saneamiento municipal para ser tratados en la EDAR. 

El impacto se considera compatible.  

Contaminación atmosférica 

Acción productora de impactos: Emisiones de gases contaminantes procedentes de maquinaria y 
emisiones de partículas de materiales pulverulentos en fase de obras y, emisiones de vehículos en 
fase de explotación. 

Elementos afectados: Calidad del aire.  

Descripción: Durante la fase de construcción, la maquinaria de obra emitirá gases contaminantes a 
la atmósfera, así como gases con efecto invernadero. También, los acopios de materiales 
pulverulentos y los movimientos de tierras, sobre todo en periodos de escasa pluviometría provocarán 
un aumento de la concentración de partículas en el aire. 

Valoración de impactos: Respetando la normativa que afecta a la maquinaria de obra la emisión de 
gases contaminantes no será significativa y se produciría únicamente durante la fase de obras. Los 
acopios de materiales pulverulentos igualmente pueden conducir a un aumento de partículas en el 
aire. En este caso debe aplicarse el riego periódico, sobre todo en verano.  

El impacto se considera compatible.  

 Salud humana y calidad del medio ambiente urbano 6.24.6.

En este apartado se evalúa como impacto de mayor relevancia la generación de ruidos y vibraciones. 

Generación de ruidos y vibraciones 

Acción productora de impactos: Emisiones de la maquinaria en fase de las obras. Posteriormente 
el ruido del tráfico y de las industrias cuando se implanten (usos residenciales e industriales) debido a 
actuaciones en unidades de ejecución y sectores desarrollados en el PGOU. 
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Elementos afectados: Zonificación acústica del territorio. Objetivos de calidad acústica. Niveles 
normales de ruido en el municipio.  

Descripción: Mientras duren las obras, la maquinaria generará ruidos y vibraciones que afectarán 
principalmente a la población próxima, pero que serán temporales, cesando cuando terminen las 
obras.  Normativa de referencia  

Desde el punto de vista de la zonificación acústica del municipio el Estudio de impacto acústico, 
octubre de 2020, resume que en general, se puede afirmar que el municipio es tranquilo, aunque 
aumentan los niveles de ruido en las proximidades de las carreteras A-4207, A-3216 y A-4202 a su 
paso por el casco urbano de Lapuebla de Labarca. 

En cuanto a las áreas donde se prevén futuros desarrollos no existe conflicto acústico, por lo que no 
es necesario adoptar medidas correctoras y no existen condicionantes acústicos a la concesión de las 
licencias de construcción.  

Valoración de impactos: Considerando la escasa magnitud de las obras previstas en las 19 
Unidades de Ejecución, y de respetarse horarios de trabajo, el impacto sobre la calidad sonora de las 
viviendas próximas a zonas en obras será escaso. Además según el Estudio de impacto acústico, 
octubre de 2020, en las áreas donde se prevén futuros desarrollos no existe conflicto acústico.  

El impacto se considera compatible.  

 Pérdida de productividad ecológica y agraria 6.24.7.

Acción productora de impactos: La eliminación de la cubierta de suelo vegetal conduce a una 
pérdida de productividad agronómica. 

Elementos afectados: Perdida de productividad agraria en las explotaciones agrarias que se 
urbanizan.  

Descripción: Aunque la ocupación de las parcelas por nuevas urbanizaciones conduce a una pérdida 
de irreversible de la productividad por erradicación de viñedos y olivares en explotación, la realidad de 
Lapuebla de Labarca es que la pérdida de productividad por eliminación de viñedo es escasa por el 
alto valor económico de que alcanzan este tipo de explotaciones.  

Valoración de impactos: En ámbito urbano 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, donde la pérdida de productividad agraria es nula. Al 
contrario en otras UEs se produce una pérdida significativa de superficie de viñedo. En el apartado 6 
“Efectos significativos sobre el medio ambiente” se analizan pormenorizadamente la afección a cada 
una de las UEs y es aquí donde primero se cuantifica si se produce una pérdida concreta de 
productividad agraria y después se establecen las medidas protectoras, correctoras y compensatorias 
por la pérdida de suelo agrario, siendo el momento de la urbanización cuando se produciría esta 
pérdida.  

A la vista de la cuantía que representa la pérdida de productividad agraria promovida por el PGOU el 
impacto se considera moderado.  

 Pérdida del Patrimonio cultural 6.24.8.

Se considera separadamente la afección sobre el Patrimonio Cultural arqueológico y arquitectónico 
catalogado y del Patrimonio Cultural no catalogado.  

Patrimonio Cultural arqueológico y arquitectónico catalogado 

Acción productora de impactos: Actuaciones de ordenación del PGOU en sectores y unidades de 
ejecución que pudieran en lugares catalogados o próximos a ellos.   
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Elementos afectados: Áreas o enclaves catalogados.  

Descripción: Se valora la potencial destrucción del Patrimonio cultural de tipo histórico-arquitectónico 
y arqueológico que pudiera producirse por actuaciones promovidas por la puesta en marcha del 
PGOU. 

Valoración de impactos: Como refleja el apartado correspondiente del PGOU Memoria (3.4. 
Elementos Protegidos) se han tenido en cuenta La Ley 6/2019, de 9 de mayo, de Patrimonio Cultural 
Vasco, y el Decreto 234/1996, por el que se establece el Régimen para la Determinación de las 
Zonas de Presunción Arqueológica. En el caso de Lapuebla de Labarca, se ha catalogado un amplio 
abanico de elementos de Patrimonio cultural donde en la mayoría de los bienes la protección se 
establece a nivel local y 3 Zonas de Presunción Arqueológica.  

Las UEs no están particularmente próximas a estos bienes. El Catálogo de bienes refleja un 
exhaustivo inventario de ellos a fin de que todos los elementos del municipio estén documentados y 
tengan un grado de protección suficiente. 

El impacto se considera compatible.  

Patrimonio Cultural no catalogado 

Acción productora de impactos: Las actuaciones en las unidades de ejecución u otro tipo de 
actuaciones en las parcelas anexas a Patrimonio catalogado identificado en el listado que se ofrece 
en el PGOU: Memoria (3.4. Elementos Protegidos).  

Elementos afectados: Patrimonio cultural de tipo histórico-arquitectónico y arqueológico. 

Descripción: Se valora la potencial destrucción del Patrimonio cultural de tipo histórico-arquitectónico 
y arqueológico que pudiera producirse por actuaciones promovidas por la puesta en marcha del 
PGOU. Aquí se quiere hacer notar dos actuaciones citadas en el PGOU en caso urbano o 
inmediaciones (cementerio) a consecuencia de las cuales pudiera producirse afección a Patrimonio.   

 Acceso peatonal (acera, paseo, etc.) que comunique el núcleo urbano 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. (Memoria. Aptado 

10.1.6 Sistemas locales). 

 

 Nuevo aparcamiento de dos plantas en la cercanía de la C. Real que dé servicio a los vecinos 

del Casco Antiguo.  

Valoración de impactos: El problema estaría más en nuevos hallazgos que puedan aparecer al 
hacer obras cerca de lugares de culto. En caso de producirse hallazgos de Patrimonio no catalogado 
proseguirán las obras hasta la investigación de los mismos. En todo caso se han previsto dos 
medidas para evitar posibles impactos. 

 Detener inmediatamente las obras en caso de aparecer indicios de restos históricos o 
arqueológicos. 

 En caso de hallazgo casual de elementos de interés arqueológico, se notificará de forma 
inmediata al Servicio de Patrimonio Cultural de la Diputación Foral de Álava. 

Con estos condicionantes el impacto se considera moderado.  

 Medio socioeconómico 6.24.9.

En este apartado se valoran los impactos sobre el área de vivienda y la incidencia sobre la actividad 
económica del PGOU. 
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Área de vivienda 

Acción productora de impactos: Nueva edificabilidad en las unidades de ejecución y urbanización 
de sectores que está  previsto se desarrollen el PGOU. En sentido inverso desclasificaciones de 
nuevo en sectores que no está previsto se desarrollen ni visos de que esto ocurre, porque su creación 
no se ha visto acompañada de promociones urbanísticas de construcción de nueva vivienda.   

Elementos afectados: Disponibilidad de vivienda en el municipio. Emancipación de jóvenes. 
Aspectos socioeconómicos relacionados con la mejora de la calidad de vida de la población.  

Descripción: El desarrollo urbanístico de las Unidades de Ejecución creadas es mínimo. Varias 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. No existe una demanda de uso residencial como para mantener ninguno de 
los Suelos Urbanizables. Se plantea la posibilidad de estudiar como alternativa intervenir únicamente 
en el Suelo Urbano No Consolidado, eliminando los Suelos Urbanizables mencionados en las otras 
alternativas.  

Valoración de impactos:  

El PGOU desarrolla un modelo de crecimiento no especulativo y opta por la desclasificación, dado 
que realmente no existe una demanda de uso residencial como para mantener ninguno de los Suelos 
Urbanizables, luego el impacto es positivo  

Incidencia sobre la actividad económica 

Acción productora de impactos: Actuaciones de diverso tipo capaces de generar nuevos puestos 
de trabajo en Lapuebla de Labarca.  

Elementos afectados: Nivel socioeconómico del municipio determinado por los puestos de trabajo 
en las industrias o ampliaciones que promocione el PGOU mediante suelo industrial.  

Descripción: Existe una demanda de suelo industrial y necesidad de construcción de pabellones de 
tamaño medio. Por ello 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. 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, facilitando su conexión y desarrollo, con menos 
propietarios en cada una de ellas que permitirían ir ejecutándose individualmente cada una de ellas. 

Valoración de impactos:  

Se valora como impacto de signo positivo que se promocione nueva industria o ampliaciones de la 
existente creando puestos de trabajo, prioritariamente que acompañe al sector del vino, pero también 
de otro tipo para diversifique su tipología, que en conjunto pueda ayudar a dinamizar la actividad del 
municipio. 

 Riesgos derivados 6.24.10.

Los riesgos derivados que pudieran producirse en el ámbito de actuación, son aquellos referentes al   
riesgo de inundabilidad, los procesos erosivos, riesgos geotécnicos, riesgos de incendio forestal y 
suelos contaminados. 

Inundabilidad 

Acción productora de impactos: Ubicación de edificaciones e infraestructuras en zona inundable.  



 

Evaluación Ambiental Estratégica del PGOU de Lapuebla de Labarca  

                      Estudio Ambiental Estratégico 

 

 

Pág 164 

 

Elementos afectados: Daños y pérdidas económicas a bienes inmuebles, sea vivienda o industria.  

Descripción: Aunque la inundabilidad de las parcelas no está siendo un factor determinante en la 
delimitación de las unidades de ejecución colindantes con los cursos de agua, por la escasa entidad 
de estos. Sin embargo la imagen de la riada de agosto de 2019 que apareció en numerosos medios  
de comunicación puso de manifiesto la relevancia de este tipo de riesgo.   

En Lapuebla de Labarca, el río Ebro, que es el principal cauce, no representa un problema de gran 
magnitud debido a la baja probabilidad de inundabilidad que muestra. No obstante, otros cauces más 
pequeños afluentes al Ebro sí que representan un problema debido a la mala canalización y 
arterialización de los mismos. Además de las escorrentías que circulan libremente por las 
canalizaciones del barrio, también fluyen por las calles vertidos de las bodegas que tampoco están 
canalizados y pueden acaban mezclados con las aguas de lluvia.  

Valoración de impactos:  

La inundabilidad de zonas cercanas a los cauces no está siendo un factor determinante en la 
delimitación de las 19 Unidades de Ejecución del PGOU. El impacto se considera más importante en 
el caso de  las cuencas vertientes con flujos de agua temporales al norte de la localidad, donde varias 
regatas atraviesan el núcleo urbano entrando al pueblo por el barrio de las Bodegas porque las aguas 
de escorrentía no están bien canalizadas y fluyen por la superficie impermeable de las calles. A la 
vista del problema que representa la inundabilidad de cuencas menores que atraviesan el núcleo 
urbano existe un Plan de trabajo que se propone según la Normativa del PGOU apartado 10.1.7: 

 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. 

 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. 

El impacto que representa la inundabilidad por los flujos de cuencas menores que atraviesan el 
núcleo urbano se considera moderado.  

Procesos erosivos 

Acción productora de impactos: Desde un punto de vista general, los mapas de erosión del 
municipio muestran que los índices de erosión son muy elevados. Desde un punto de vista más 
focalizado en la realidad del problema, se trata de valorar el impacto por situaciones como la 
disposición de residuos en acopios, movimiento de maquinaria y exposición de materiales cuando la 
cubierta de suelo está desnuda.  

Elementos afectados: La capa superficial de suelo orgánico de elevado valor agronómico es muy 
valiosa por el tiempo que tarda en formarse y por su escasez, aún un mayor en suelos con problemas 
de aridez (clima mediterráneo).  

Descripción: El riesgo puede ser significativo en zonas de pendiente pronunciada bajo climas áridos.   

Valoración de impactos: Los mapas de erosión del suelo de la CAPV se han construido mediante 
una metodología de cálculo que ofrece una clara clasificación del territorio de Lapuebla de Labarca 
según los niveles de erosión. El resumen es que las zonas con procesos erosivos más graves y 
extremos (42-59%), suponen la mayor parte del área del municipio, ubicadas mayoritariamente en 
zonas de mayor pendiente del paisaje 
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Varias categorías reflejan una menor incidencia del problema. La erosión leve engloba las zonas no 
susceptibles al proceso erosivo (5-11%), las zonas con niveles de erosión muy bajos (17-32%) y las 
de erosión leve (8-15%), que coinciden mayoritariamente con las terrazas de la cuenca del río Ebro y 
con zonas de mayor vegetación. Las zonas no susceptibles al proceso erosivo se ubican en su 
totalidad en el núcleo urbano de Lapuebla de Labarca. Las zonas con procesos erosivos moderados 
(1-5%) y graves (0,05-3%), resultan prácticamente despreciables.  

Riesgos geotécnicos 

Acción productora de impactos: Los riesgos geotécnicos se pueden ocasionar debido a la escasa 
capacidad portante de los suelos que soportan las edificaciones y a la inundabilidad de las parcelas 
donde se asientan las infraestructuras. 

Elementos afectados: Edificaciones en general. 

Descripción: El riego geotécnico se valora considerando la nueva construcción en las UE situadas 
en la trama urbana y la edificabilidad del suelo industrial si se desarrollan las tres unidades en que se 
ha dividido el ámbito de ordenación pormenorizada LP 22 (UE-01, UE-02 y UE-03).    

Valoración de impactos: En los lugares donde las condiciones constructivas sean desfavorables, la 
construcción de nueva vivienda y edificabilidad en general soportarán una serie de riesgos en cuyo 
caso la solución pasa porque se apliquen las medidas protectoras y correctoras necesarias para 
evitar riesgos en las construcciones y personas que las ocupan.   

El impacto que representa el riesgo geotécnico se considera compatible.  

Riesgos de Incendio forestal 

Acciones productora de impactos: La valoración se hace desde dos puntos de vista. De una parte, 
el riego derivado de la ubicación de edificaciones e infraestructuras en zonas cercanas a áreas de 
alto riesgo de incendio forestal. Por otras los daños medioambientales provocados por los incendios. 

Elementos afectados: En relación con lo anterior de  una parte los daños personales y pérdidas 
económicas a bienes inmuebles (viviendas e industria). Por otra los ecosistemas afectados por los 
incendios forestales 

Descripción: De cara a la planificación urbanística se deben tener en cuenta las limitaciones y 
condicionantes recogidos en la Directriz Básica de Planificación de Protección Civil de Emergencia 
por Riesgo de Incendios Forestales, aprobada por Acuerdo del Consejo de Ministros de 15 de 
noviembre de 2013 así como en el Plan Especial de Emergencias por Riesgo de Incendios Forestales 
de la Comunidad Autónoma Vasca.  

Desde un punto de vista medioambiental la pérdida de vegetación, sea masa forestal, vegetación 
arbustiva o herbáceas, coinciden agravando el problema de pérdida de suelo por erosión.  

Valoración de impactos: La realidad del municipio es que las masas boscosas tienen escasa 
representación y menos continuidad. La vegetación dominante es el viñedo y en los taludes crecen 
herbáceas. Además las manchas de arbolado que están calificadas en la categoría de Especial 
protección están muy dispersas. El riego por incendios forestales no representa un riesgo significativo 
de cara a la construcción de edificaciones en las 19 Unidades de Ejecución.  

El impacto se considera como compatible.  

Suelos contaminados 

Actuaciones productoras de impactos: Actuaciones en suelos inventariados o aparición de nuevos 
casos de parcelas con suelos contaminados, por ejemplo, durante el movimiento de tierras. 

Elementos afectados: Suelo, aire y agua que por diferentes vías afectarían a personas y animales. 
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Descripción: En el municipio se identifican emplazamientos incluidos en la actualización de 
“Inventario de suelos con actividades o instalaciones potencialmente contaminantes del suelo”, casi 
todos ubicados en la zona industrial o en sus inmediaciones. Cabe destacar que ninguno de los 
suelos contaminados se ubica en las Unidades de Ejecución previstas en el PGOU. Suman un total 
de 1,74 hectáreas, y se analizan en el EsEAE de forma pormenorizada con información de las visitas 
de campo, con los datos del inventario de GV y con el inventario de Escombreras de DFA. Cuatro 
emplazamientos están incluidos en el área industrial y los dos restantes son de tipo vertedero. 

Valoración de impactos: Es un impacto controlado por estar las parcelas con este potencial 
problema inventariadas. Existe normativa sectorial bien desarrollada y recorrido en la aplicación de la 
misma ante los casos de los suelos potencialmente contaminados. Ante cualquier actuación en 
emplazamientos incluidos en el inventario de suelos potencialmente contaminados o si en el 
transcurso de excavaciones, etc. se encuentran indicios que apunten a la existencia de un problema 
de contaminación de suelos, se procederá a dar inicio al procedimiento de Declaración de la calidad 
del suelo.  

El impacto se considera como compatible.  

 Matriz de impactos 6.24.11.
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IMPACTOS EN FASE DE OBRAS 

ELEMENTO ALTERACIÓN 
Movimiento 
y acopio de 

tierras 

Eliminación 
de 

vegetación 

Movimiento de 
vehículos de obra 

en la parcela y para 
acceder a ella 

Construcción 
de nuevas 

edificaciones 

Cambios en 
la 

clasificación 
del suelo 

Generación 
de residuos 

Recursos naturalísticos 

Afección a corredores ecológicos 

Afección a espacios naturales protegidos y/o áreas sensibles 

Afección a la vegetación X X 

Afección a la fauna X 

Zonas Ambientalmente sensibles 
Afección a Dominio Público Hidráulico 

Afección a las masas de agua subterráneas 

Recursos estético-culturales o paisajísticos Afección al paisaje 

Recursos renovables y no renovables 

Suelo X X 

Agua X 

Energía X 

Generación de residuos e Incremento de la 
contaminación 

Generación de residuos X X 

Contaminación de aguas superficiales X 

Contaminación atmosférica X X 

Salud humana y calidad del medio urbano Generación de ruido y vibraciones X X 

Productividad ecológica y agraria Pérdida de productividad ecológica y agraria 

Patrimonio cultural 
Afección al Patrimonio Cultural arqueológico y arquitectónico 

catalogado X X 

Afección al Patrimonio Cultural no catalogado X 

Posibles efectos transfronterizos Posibles efectos transfronterizos 

Medio socioeconómico 
Área de vivienda X X 

Incidencia sobre la actividad económica 

Riesgos derivados 

Inundabilidad 

Procesos erosivos X 

Riesgos geotécnicos X 

Riesgos de incendio forestal 

Suelos contaminados X 
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IMPACTOS EN FASE DE FUNCIONAMIENTO 

ELEMENTO ALTERACIÓN 
Movimiento de 

 vehículos 

Consumo en el uso de 
recursos  

(agua, energía) 
Generación de residuos 

Recursos naturalísticos 

Afección a corredores ecológicos 

Afección a espacios naturales protegidos y/o áreas 
sensibles 

Afección a la vegetación 

Afección a la fauna 

Zonas Ambientalmente sensibles 
Afección a Dominio Público Hidráulico 

Afección a las masas de agua subterráneas 

Recursos estético-culturales o paisajísticos Afección al paisaje 

Recursos renovables y no renovables 

Suelo X 

Agua X 

Energía X X 

Generación de residuos e Incremento de la 
contaminación 

Generación de residuos X 

Contaminación de aguas superficiales X 

Contaminación atmosférica X 

Salud humana y calidad del medio urbano Generación de ruido y vibraciones X 

Productividad ecológica y agraria Pérdida de productividad ecológica y agraria 

Patrimonio cultural 
Afección al Patrimonio Cultural arqueológico y 

arquitectónico catalogado 

Afección al Patrimonio Cultural no catalogado 

Posibles efectos transfronterizos Posibles efectos transfronterizos 

Medio socioeconómico 
Área de vivienda X X X 

Incidencia sobre la actividad económica 

Riesgos derivados 

Inundabilidad 

Procesos erosivos 

Riesgos geotécnicos 

Riesgos de incendio forestal       

Suelos contaminados     
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 MATRIZ DE CARACTERIZACIÓN Y VALORACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES 

ELEMENTO ALTERACIÓN 

CARACTERIZACIÓN DE IMPACTO 

OBRAS FUNCIONAMIENTO 

M
E

D
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A
S

 C
O

R
R

E
C

T
O

R
A

S
 

Carácter Tipo Duración Permanencia Sinergia Reversibl. Recuper. 
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O
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 D
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C
O
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S
IN

 M
E

D
ID
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C
O

N
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E
D

ID
A
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Recursos naturalísticos 

Afección a corredores ecológicos                                             

Afección a espacios naturales protegidos y/o áreas 
sensibles 

                                            

Afección a la vegetación                                             

Afección a la fauna                                             

Zonas Ambientalmente 
Sensibles 

Afección a Dominio Público Hidráulico                                             

Afección a las masas de agua subterránea                                             

Recursos estético-
culturales o paisajísticos 

Afección al paisaje                                             

Recursos renovables y 
no renovables 

Suelo                                             

Agua                                             

Energía                                             

Generación de residuos 
e Incremento de la 

contaminación 

Generación de residuos                                             

Contaminación de aguas superficiales                                             

Contaminación atmosférica                                             

Salud  humana y calidad 
del medio urbano 

Generación de ruido y vibraciones                                             

Productividad ecológica y 
agraria 

Pérdida de productividad ecológica y agraria                                             

Patrimonio cultural 
Afección al Patrimonio Cultural Arqueológico y 

Arquitectónico Catalogado 
                                            

Afección al Patrimonio Cultural no Catalogado                                             

Efectos transfronterizos Posibles efectos transfronterizos                                             

Medio socioeconómico 
Área de vivienda                                             

Incidencia sobre la actividad económica                                             

Riesgos derivados 

Inundabilidad                                             

Procesos erosivos                                             

Riesgos geotécnicos                                             

Riesgos de incendio forestal                                             

Suelos contaminados                                             
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 Valoración global 6.24.12.

A modo de resumen, la evaluación de las determinaciones y acciones que figuran en este estudio de 
Evaluación de Ambiental Estratégica establece el siguiente balance:  

Tabla 14 Resumen de la calificación de los impactos en las 19 UEs previstas en el PGOU. 

Tipo Impacto Impacto 
Positivo 7 

Compatible 4 
Moderado 5 

Severo 3 
 

El balance de impactos que refleja la tabla adjunta debe mejorar con la incorporación de medidas 
preventivas, correctoras y compensatorias ya que, con su incorporación se reduce la calificación y 
relevancia de los impactos más graves. 
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7. Medidas propuestas para prevenir, reducir y 
compensar los efectos negativos 

Atendiendo a lo señalado en el artículo 20 de la Ley 21/2013, se procede a una identificación 
específica caso a caso de las medidas de integración ambiental cuando los impactos ocasionados 
sean considerados moderados y sobre todo severos. 

Se describirán las medidas previstas para prevenir, corregir y, en su caso, compensar, los efectos 
adversos significativos de las actuaciones previstas en el PGOU.  

Las medidas propuestas encajan en líneas generales con la siguiente clasificación:  

 Medidas protectoras. Aunque este tipo de medidas pueden ser aplicadas en todas las fases, 
es en la de planificación donde cobran una especial importancia. 

 Medidas correctoras. Son aquellas aplicables con el fin de reducir los impactos recuperables 
hasta un nivel asumible por el entorno. 

 Medidas compensatorias. Este tipo de medidas se aplica a impactos inevitables y tienen el 
objetivo de compensar tales impactos con otros de signo positivo. 

 Medidas recogidas en instrumentos de planificación 7.1.

Se incorporan medidas propuestas en otros trabajos y normativa como el Decreto 134/2018 de la 2ª 
modificación del PTP de Rioja Alavesa

54
, el Decreto 89/2014 de Calificacion del Paisaje Cultural del 

Vino y el Viñedo de la Rioja Alavesa
55

. 

En relación con los suelos 

 Identificar los vertederos esporádicos, procurando la eliminación y restauración del espacio 

ocupado por ellos. Entre ellos el PTS reconoce como actualmente significativo el que se 

encuentra en la vega del Ebro, en la carreteras entre Elciego y Lapuebla.  (2ª modificación 

PTP Rioja alavesa)  

En relación con el paisaje 

 Reducir el impacto paisajístico de la Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) 

situada en el acceso este de Lapuebla de Labarca mediante elementos vegetales (2ª 

modificación PTP de Rioja alavesa). 

 

 Promover los miradores en los lugares con alto potencial de vistas, en general, campanarios 

y «solanas» de los pueblos, destacando entre otros la Solana de Lapuebla de Labarca.  

                                                      
54 Decreto 134/2018, de 18 de septiembre, por el que se aprueba definitivamente la 2ª modificación del Plan Territorial Parcial 

del Área Funcional de Laguardia (Rioja Alavesa), relativa a las Determinaciones del Paisaje. 

55 Decreto 89/2014 de 3 de junio, de Calificacion del Paisaje Cultural del Vino y el Viñedo de la Rioja Alavesa (BOPV nº 111 de 
13/06/2014) en los apartados del EsAE referentes al Patrimonio Cultural. 
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En relación con las vías verdes 

 Señalizar y dar a conocer las carreteras que permitan el senderismo, el cicloturismo o el 

recorrido vehicular con paradas habilitadas para la contemplación del paisaje como la A-3216 

en el tramo entre Lapuebla de Labarca y Laguardia y la A-4208 en el tramo entre Elciego y 

Lapuebla de Labarca. (2ª modificación PTP Rioja alavesa). 

 Propuesta de medidas fase de obras 7.2.

Las medidas propuestas se refieren a las variables ambientales en las que se han detectado 
impactos con algún tipo de significación, pero preferentemente las que se incluyen en este estudio 
son las que afectan al medio cuando los impactos que producen se califican como moderados.  

Estas medidas tienen por finalidad evitar impactos significativos sobre el conjunto de factores 
señalados en la matriz de impactos y analizado en el apartado 6.6 de impactos mediante medidas 
destinadas a la: 

 protección de la vegetación  

 protección del paisaje 

 protección de las aguas 

 evitar la eliminación de suelo 

 riesgos ambientales 

 eliminación del suelo 

 suelos contaminados 

 gestión de residuos 

 evitar un incremento en la generación de residuos 

 evitar un incremento de la contaminación atmosférica  

 contra la generación de ruidos/vibraciones  

 Medidas destinadas a la protección de la vegetación 7.2.1.

 Creación de zonas ajardinadas en las que se utilicen al menos parcialmente especies 
autóctonas para recrear los hábitats mejor naturalizados del entorno.  

 
 Respetar las características ecológicas y paisajísticas del entorno, diseñándose siembras y 

plantaciones con especies autóctonas bien adaptadas a las condiciones del medio. 

 Medidas destinadas a la protección del paisaje 7.2.2.

 Las zonas afectadas por el almacenamiento de calzada y parque de guarda de maquinaria 
serán restauradas a su estado original a la finalización del acondicionamiento, retirando todos 
los materiales sobrantes. 

 Se prohíbe el vertido de residuos y restos vegetales que se generen durante las actuaciones. 
Se estima muy conveniente la trituración in situ de los restos vegetales retirados de la zona 
en obras. 

 Una vez finalizados los trabajos, se efectuará una rigurosa campaña de limpieza de la zona 
de actuación, recogiendo los residuos existentes para su traslado a vertedero o tratamiento 
por gestor autorizado. 

 Las nuevas construcciones evitarán cualquier irrupción discordante en cuando a formas y 
colores con respecto a las características estéticas del medio en que se desarrollen. 
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 Medidas destinadas a la protección de las aguas 7.2.3.

 El aparcamiento y tareas de mantenimiento de la maquinaria se realizarán sobre zonas 
debidamente impermeabilizadas, alejadas de los cauces. 

 En caso de que el mantenimiento de la maquinaria se realice in situ, se debe realizar en una 
zona acondicionada para tal fin. Si se precisa almacenar aceites o combustibles el 
almacenamiento se realizará de acuerdo con la normativa vigente, siguiendo todas las 
precauciones necesarias. Todo ello para evitar afectar a la calidad de las aguas del arroyo 
por arrastre de sólidos o derrames accidentales de sustancias que por vertido directo o 
infiltración podrían llegar a las aguas. 

 La gestión de residuos (almacenamiento, transporte y eliminación/valorización) se realizará 
según lo establecido en la normativa vigente y a través de gestor autorizado. 

 También se habilitarán recipientes estancos, depósitos impermeabilizados u otros sistemas 
alternativos para almacenamiento de lubricantes o carburantes quedando prohibido el vertido 
de estos productos al suelo o al cauce y el abandono de los envases de los productos ya 
utilizados, los cuales se entregarán a gestor autorizado. 

 Evitar, en la medida de lo posible, el trasiego de maquinaria pesada con el fin de que no se 
produzca la compactación del suelo. Evitar al mínimo posible el trasiego de maquinaria 
pesada por los 5 metros de servidumbre del dominio público hidráulico.  

 Respecto a evitar la eliminación del suelo 7.2.4.

 Se evitará ocupar más suelo del necesario durante el proceso de obra restringiendo el 
tránsito de los vehículos en zonas externas a las previamente delimitadas mediante vallas o 
señales. De esta manera se evitará que la maquinaria circule fuera del ámbito de actuación.  

 
 Se llevará a cabo la impermeabilización de las zonas más afectadas por el tránsito de la 

maquinaria de obra, a fin de evitar la posible contaminación de aceites o residuos derivados 
de la maquinaria pesada. En caso de vertido, se procurará realizar la descontaminación del 
suelo con mayor brevedad posible. 

 
 Durante los movimientos de tierra, se retirará y acopiará la tierra vegetal de forma 

diferenciada, con el fin de facilitar las labores de restauración y revegetación. La tierra vegetal 
retirada se almacenará de forma apropiada, evitando su compactación y acopio inadecuado. 

 Medidas destinadas a la protección del Patrimonio 7.2.5.

 Detener inmediatamente las obras en caso de aparecer indicios de restos históricos o 
arqueológicos. 

 En caso de hallazgo casual de elementos de interés arqueológico, se notificará de forma 
inmediata al Servicio de Patrimonio Cultural de la Diputación Foral de Álava, y las obras se 
detendrán en esta zona hasta recibir instrucciones por parte de dicho Servicio 

 Respecto a los riesgos ambientales 7.2.6.

 La mayor parte de la superficie del municipio está clasificada como área de vulnerabilidad 

muy baja, junto al arroyo barranco Aguasalada se identifican áreas de vulnerabilidad baja y 

hay terrazas cerca del Ebro donde la vulnerabilidad es media, pero no están representadas 

las vulnerabilidades alta y muy alta específicamente no se adoptan medidas.  
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 Cuando las condiciones constructivas sean desfavorables, la construcción de nuevas 

viviendas y edificabilidad en general soportará una serie de riesgos en cuyo caso se aplicarán 

las medidas protectoras y correctoras necesarias para evitar riesgos en las construcciones y 

personas que las ocupan.  

 Respecto a la eliminación del suelo 7.2.7.

 Se evitará ocupar más suelo del necesario durante el proceso de obra restringiendo el 
tránsito de los vehículos en zonas externas a las previamente delimitadas mediante vallas o 
señales. De esta manera se evitará que la maquinaria circule fuera del ámbito de actuación.  

 Retirar la capa superior del estrato superficial de suelo orgánico eliminado, retirándolo y 
haciendo acopio de él sin mezcla con otros estratos para su reutilización en obra, en zonas 
degradadas o en tareas de restauración.   

 Se llevará a cabo la impermeabilización de las zonas más afectadas por el tránsito de la 
maquinaria de obra, a fin de evitar la posible contaminación de aceites o residuos derivados 
de la maquinaria pesada. En caso de vertido, se realizará la descontaminación del suelo 
aplicando sustancias absorbentes a la mayor brevedad posible. 

 Respecto a los suelos potencialmente contaminados 7.2.8.

 En caso de acometer obras que conlleven el movimiento de tierras, se deberá caracterizar 
aquellos materiales (tierras, escombros, etc.) objeto de excavación a fin de verificar si 
hubieran podido resultar afectados como consecuencia de acciones contaminantes y 
determinar, en función de los resultados de dicha caracterización, la vía de gestión más 
adecuada para los mimos. 

 En caso de querer evacuar los excedentes a depósito en vertedero, la caracterización se 
deberá realizar de acuerdo a lo establecido en el Decreto 49/2009

56
. Con carácter general, se 

deberá realizar el análisis de una muestra compuesta de al menos 10 submuestras por cada 
500 m

3 
de excedentes a gestionaren vertedero, que podrá variar en función de la 

heterogeneidad u homogeneidad de la contaminación esperable. En los casos que se prevea 
una afección homogénea se podrá realizar una muestra compuesta para unidades superiores 
a los 500 m

3
 e inferior a los 500 m

3
 si se prevé una afección heterogénea.  

 En caso de querer reutilizar los materiales sobrantes en la misma instalación, las 
concentraciones en éstos deberán estar por debajo del VIE-B (uso industrial) establecido en 
la Ley 4/2015, de 4 de febrero, para la prevención y corrección de la contaminación del suelo 
y el contenido de hidrocarburos de dichas tierras no deberá suponer un riesgo. El muestreo, 
análisis e informe lo deberán realizar entidades acreditadas de acuerdo con el Decreto 
199/2006

57
. 

 Aquellas tierras que obtengan valores inferiores a los VIE-A establecidos en la Ley 4/2015, de 
25 de junio, para la prevención y corrección de la contaminación del suelo y al valor de 50 
mg/kg para TPHs, se considerarán como tierras limpias, por lo tanto, serán admisibles en un 
relleno autorizado. 

                                                      
56

 DECRETO 49/2009, de 24 de febrero, por el que se regula la eliminación de residuos mediante depósito en vertedero 
y la ejecución de los rellenos. 

 
57

 Decreto 199/2006, de 10 de octubre, por el que se establece el sistema de acreditación de entidades de 
investigación y recuperación de la calidad del suelo y se determina el contenido y alcance de las investigaciones de la 
calidad del suelo a realizar. 
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 El sustrato rocoso sano se podrá gestionar sin restricciones. En el caso de que se trate de 
sustrato rocoso meteorizado asimilable a suelo natural el criterio a cumplir será el 
anteriormente citado para el caso de los materiales sobrantes.  

 Aquellas obras que se realicen en zonas donde no se haya llevado a cabo actividad alguna, 
podrá eximirse de la realización de la mencionada caracterización siempre que quede 
debidamente justificada dicha inactividad. 

 Respecto a la gestión de residuos 7.2.9.

 Los diferentes residuos generados durante las fases de obra y funcionamiento se gestionarán 
de acuerdo con lo previsto en la Ley 10/1998, de 21, de abril, de residuos y normativas 
específicas. 

 Los Residuos Peligrosos generados durante las obras se separarán según tipología y serán 
segregados, almacenados y gestionados según normativa, cuidando en este caso el vertido 
accidental de los mismos y disponiendo los medios necesarios (instalaciones temporales) 
para su correcto almacenamiento temporal. 

 Los Residuos No Peligrosos generados durante las obras se separarán según tipología y 
serán segregados, almacenados y gestionados según normativa. 

 Los Residuos No peligrosos con destino a vertedero se gestionarán de acuerdo con el Real 
Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminación de residuos 
mediante depósito en vertedero y con el Decreto 423/1994, de 2 de noviembre, sobre gestión 
de residuos inertes e inertizados. 

 Los aceites usados se gestionarán de acuerdo con el Decreto 259/1998, de 29 de 
septiembre, por el que se regula la gestión del aceite usado en el ámbito de la Comunidad 
Autónoma del País Vasco. 

 Todos los residuos cuya valorización resulte técnica y económicamente viable deberán ser 
remitidos a valorizador de residuos debidamente autorizado. 

 Cumplimiento del Plan de Gestión de Residuos, documento que recoge toda la información 
referida a los residuos que se gestionan en la obra, las medidas que se van adoptar para 
gestionarlos y el destino de los mismos con el objetivo fundamental de facilitar la correcta 
gestión de los mismos. 

 Se procederá al acondicionamiento de una zona específica que comprenda instalaciones 
cubiertas para el almacenamiento provisional de los residuos peligrosos, habilitando, además, 
y separados de aquéllos, contenedores específicos para residuos inertes. 

 A lo largo de la obra se instalarán dispositivos estancos de recogida de los residuos 
generados, procediéndose a su separación de acuerdo con su naturaleza, todo ello previo a 
su almacenamiento temporal en punto limpio. 

 En ningún caso se producirán efluentes incontrolados procedentes del almacenamiento de 
combustibles y productos y del mantenimiento de la maquinaria, ni la quema de residuos. 

 Medidas para evitar un incremento de la contaminación atmosférica 7.2.10.

 Se atenuará la contaminación atmosférica por emisión de partículas mediante riegos 
periódicos de viales, limpieza de los lechos de polvo depositados en el entorno de las obras y 
la minimización del levantamiento de polvo en las operaciones de carga y descarga de 
materiales. 
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 Deberá vigilarse el buen estado de la maquinaria que se utilice, para evitar un aumento de las 
emisiones de combustión que se puedan producir por el tubo de escape. 

 Se establecerá un procedimiento de limpieza periódica de los camiones y maquinaria móvil 
que se utilice durante las obras para evitar el arrastre de partículas y la diseminación de 
sedimentos por las vías de comunicación próximas, evitando así la emisión de polvo en las 
inmediaciones. 

 Medidas contra la generación de ruidos/vibraciones 7.2.11.

 La maquinaria se dotará con dispositivos necesarios para minimizar el ruido y cumplirá 
estrictamente las Directivas 86/662/CEE y 95/27/CE, relativas a las limitaciones de las 
emisiones sonoras de la maquinaria de obra, para alcanzar un elevado nivel de protección del 
medio ambiente. 

 Toda la maquinaria utilizada estará homologada y cumplirá la normativa existente sobre 
emisión de ruidos. Por lo tanto, las emisiones sonoras se deberán ajustar a lo establecido en 
la Normativa vigente. 

 Se comprobará que los niveles de ruido no superen los objetivos de calidad (75dBA en 
periodo diurno y de tarde y 65 dBA en periodo nocturno). 

 En caso de superar significativamente los 60 dBA en las viviendas más próximas se 
adoptarán medidas adicionales de corrección, como la instalación temporal de pantallas 
acústicas portátiles, en los lugares precisos. 

 Aplicar control de vibraciones en caso de que se detecte un problema con los focos que las 
generan. 

 Propuesta de medidas para la fase de funcionamiento 7.3.

Las medidas propuestas se refieren a las variables ambientales en las que se han detectado 
impactos con algún tipo de significación (en este caso no van más allá de impactos moderados) en la 
matriz de impactos. 

 Incremento del consumo de agua. 
 Incremento del consumo energético. 
 Incremento de la generación de residuos. 

 Medidas de ahorro en el consumo de agua 7.3.1.

Se plantean las siguientes medidas para asegurar un consumo de agua responsable:  

 Instalación de contadores electrónicos que permitan la segregación y control de consumos y 
fugas. 

 Utilizar griferías termostáticas que aumentan el confort del usuario, no representan una 
inversión mucho mayor y ahorran más del 15% de la energía gracias a su fácil y rápida 
regulación, generando un ahorro del 4-5% de agua. 

 En las actuaciones de adecuación paisajística y jardinería emplear plantas autóctonas 
adaptadas a las características de la región que consuman poca agua.  

 En las zonas verdes emplear sistemas de riego eficientes y programables. 
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 Medidas de ahorro en el consumo energético  7.3.2.

Se plantean las siguientes medidas para minimizar al máximo el consumo energético de las nuevas 
viviendas:  

 Sustituir los sistemas de calefacción y agua caliente por sistemas de mayor rendimiento como 
las calderas de condensación o las calderas de biomasa, según las necesidades térmicas.  

 Mejorar el aislamiento de la vivienda mediante un adecuado aislamiento térmico de fachadas, 
cubiertas y techo para evitar pérdidas innecesarias de frío y calor en la vivienda.  

 Emplear carpinterías y vidrios adaptados a la climatología. 

 Introducir sistemas de medición y control en los sistemas de climatización y ventilación tales 
como, termostatos digitales, sondas de calidad de aire, válvulas o repartidores de costes que 
faciliten un óptimo funcionamiento de las instalaciones. 

 Optimización del rendimiento de la iluminación utilizando luminarias de bajo consumo 

eficientes y sistemas de control de la iluminación. 

 Valoración de los impactos tras la implantación de medidas 7.4.
correctoras 

La valoración de impactos tras la implantación de las mencionadas medidas se resume en la 
siguiente tabla: 

Tabla 15 Resumen de valoración de impactos tras la implantación de medidas 

Tipo Impacto Impacto 
Positivo 7 

Compatible 4 
Moderado 8 

Severo 0 
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8. Resumen de alternativas 

 Criterios de viabilidad técnica en la identificación y valoración de 8.1.
alternativas 

No se han contemplado alternativas de carácter global porque el sistema de asentamientos, la 
realidad geográfica y la ordenación de las NNSS están ya establecidas, y no hay razones ni 
necesidades que justifiquen una alternativa global con un cambio completo del planeamiento vigente. 
Sin embargo, se consideran numerosas alternativas parciales para las propuestas más relevantes del 
nuevo plan. 

Las alternativas parciales correspondientes a las diferentes propuestas pueden combinarse entre sí 
de manera casi ilimitada y en ocasiones resultan combinaciones incompatibles. 

Los criterios que se han seguido para su identificación han sido diferentes en cada caso. En general, 
se trata de una ponderación cualitativa de las ventajas e inconvenientes de cada alternativa mediante 
uno o varios de los siguientes pasos: 

 Identificación de los objetivos específicos de cada propuesta. Valoración cualitativa de sus 
ventajas, inconvenientes y grado de cumplimiento. 

 Modelización / croquización / análisis comparado de las diferentes alternativas para un mismo 
ámbito o aspecto analizando la viabilidad física, jurídica y de gestión. 

 Análisis de su compatibilidad con las alternativas propuestas en los demás ámbitos, 
especialmente en los adyacentes, y de su coherencia con el modelo global. 

 Descripción de las alternativas consideradas 8.2.

Desde la entrada en vigor de las NNSS actualmente vigentes, no ha habido un desarrollo residencial 
acorde con la previsión inicial, sino que éste ha sido menor. De los tres sectores de Suelo Apto para 
Urbanizar previstos no se ha desarrollado ninguno: 

 SAUR-1: la previsión era construir 12 viviendas, no se ha desarrollado ninguna. 

 SAUR-2A/2B: la previsión era construir 33 viviendas, no se ha desarrollado ninguna. 

 SAUR-3: la previsión era construir 32 viviendas, no se ha desarrollado ninguna. 

Un dato significativo es que la 1ª Modificación Puntual de las NNSS recoge la división del SAUR-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 hay que tener en cuenta el Suelo Urbano de Actuación Diferida, tanto en el SAUR-2 
como en el SAUR-3 existen numerosas Unidades de Ejecución sin desarrollar, lo que es indicativo de 
que la superficie para vivienda está sobredimensionada 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. 
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Todo esto conduce a un nuevo planteamiento que ha de recogerse en el nuevo PGOU, 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. 

Así pues, se han contemplado cuatro alternativas más la cero en relación con los siguientes aspectos 
parciales del plan: 

 Desclasificación de Suelo Apto para Urbanizar Residencial. 

 Reclasificación de Suelo Apto para Urbaniza Residencial a Suelo Apto para Urbanizar 
Industrial. 

 Actuaciones en Suelo Urbano (UEs). 

Teniendo en cuenta cada uno de los aspectos parciales se han recogido las siguientes alternativas: 

 Alternativa 0  8.2.1.

La alternativa 0 consiste en mantener la situación actual en cuanto a la ordenación urbanística en el 
término municipal. En este escenario no se efectúa ningún cambio en cuanto al planteamiento 
expuesto en las NNSS.  

Así pues, no se desclasifican parcelas de SAUR de la localidad ni se reclasifica ninguna zona ni se 
prevé actuación alguna en suelo urbano. 

 Alternativa 1  8.2.2.

Partiendo de la regularización de los Sectores Urbanizables, primeramente, se ha analizado 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. 

 El nuevo trazado de la carretera ha invadido parte del sector acercándose más a la zona 
donde se ubicarían las parcelas con aprovechamiento. 

 Desde la reforma de la carretera, la zona se ha visto afectada por la eliminación de los 
posibles accesos que se podrían haber realizado desde la zona norte colindante al sector y 
por los retranqueos obligatorios que afectarían a las futuras posibles edificaciones.  

 Su aprovechamiento previsto según la normativa actual es de 12 viviendas, pero dada la 
escasa demanda existente, mantener dicho uso se considera innecesario. 

Teniendo en cuenta lo comentado, esta opción se desechó y se optó por la desclasificación del 
SAUR-1. La alternativa 1 no considera otras actuaciones, por lo que se puede considerar que, aparte 
de lo comentado, el estado del resto del término municipal es coincidente con el de la alternativa 0. 

 Alternativa 2 8.2.3.

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. 

 Los tres sectores se encuentran dentro de la trama urbana y cuentan con posibilidad de 
conexiones con el resto de sistemas locales de comunicaciones viarias.  

 La accesibilidad no es óptima, ya que los 3 sectores disponen de algunas zonas de fuertes 
pendientes, principalmente en la zona donde se dividen el SAUR-3 y el SAUR-2A. 
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 El aprovechamiento previsto 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 se considera coherente mantener 

dichos sectores. 

Así pues, dado que desde un punto de vista económico el desarrollo de los sectores resultaría muy 
costoso debido a sus características y que la evolución del aprovechamiento no ha sido la esperada, 
la Alternativa 2 opta por la desclasificación de dichos sectores a Suelo No Urbanizable. 

 Alternativa 3  8.2.4.

La alternativa 3, igualmente, hace referencia a los SAUR-2A y B, y el SAUR-3. En este caso se 
contempla otra posibilidad de ordenación para los mismos, teniendo en cuenta todo lo comentado en 
el apartado anterior, al tratarse exactamente de la misma área. En la Alternativa 3 considera que: 

 en el municipio existe una demanda de suelo para bodegas de cosechero, almacenes 
agrícolas, etc. 

 también estudia la posibilidad de encajar algún tipo solución interesante actuando en estos 
sectores de suelo urbanizable residencial. 

La alternativa 3 opta por reclasificar los mencionados sectores de Suelo Apto Para Urbanizar 
Residencial a Suelo Apto para Urbanizar Industrial. 

 Alternativa 4  8.2.5.

Dado que realmente no existe una demanda de uso residencial como para mantener ninguno de los 
Suelos Urbanizables, se planteó la posibilidad de intervenir únicamente en el Suelo Urbano No 
Consolidado, desclasificando los Suelos Aptos para Urbanizar Residenciales mencionados en las 
otras alternativas y manteniendo, únicamente, el Suelo Apto para Urbanizar Industrial, ubicado al 
suroeste del núcleo urbano.  

 Se han analizado las Unidades de Ejecución recogidas en el planeamiento vigente, tanto del 
documento de NNSS como de todas las modificaciones puntuales aparecidas desde su 
aprobación. 

 Existen varias unidades que no se han desarrollado, bien porque están formadas por varios 
propietarios (lo cual no ayuda a llegar a acuerdos) o bien por una situación socioeconómica 
que impide desarrollos urbanísticos que no son estrictamente necesarios. 

 Se trata de analizar todas las Unidades de Ejecución existentes para valorar su situación, ya 
que algunas por el hecho de estar fuera del perímetro del Suelo Urbano podrían desecharse, 
primando el desarrollo de aquellas que se encuentran dentro del suelo urbano. 

 Existen algunas Unidades de Ejecución en las que el desarrollo principal sería la ejecución de 
la parte de urbanización que les permitiría disponer de las infraestructuras para convertirse en 
solar y que, en la actualidad, ya se encuentran en esa situación. En definitiva, se trataría de 
incluir duchas UEs dentro del Suelo Urbano de Actuación Directa. 

 En aquellas Unidades de Ejecución que están formadas por varios propietarios, al ser 
complicado llegar a acuerdos entre todos ellos, se tratará 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 recogiera 
como Sistema de Actuación el de Cooperación. Esto posibilitaría que el Ayuntamiento fuera el 
agente que inicie o proponga dichos desarrollos. 
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 Deberá tenerse en cuenta como zona muy importante el barrio de las bodegas (SUR-4), con 
un uso dominante residencial y de bodegas pero que actualmente, ha perdido ese carácter 
relativo a los usos, porque ni es una zona residencial ni es una zona de bodegas. Esta zona 
ha terminado por convertirse (al igual que ha ocurrido en otros municipios donde las bodegas 
artesanales antiguas, se encuentran fuera del núcleo urbano) en un área con edificaciones 
menores con un uso principal de “txoko” complementado, en algunos casos, por pequeña 
bodega de autoconsumo y vivienda de segunda ocupación. 

 La mayoría de estas edificaciones son antiguas con los problemas de mantenimiento que 
conllevan, principalmente las que disponen de “calao” en las plantas sótanos y porque no 
invitan a realizar grandes inversiones para su rehabilitación. Por ello la degradación va en 
aumento, de modo que habría que recurrir a programas para la recuperación y la 
regeneración de dichos espacios mediante gestión pública, pudiendo acogerse a 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. 

En resumen y al margen de las actuaciones previstas en las UEs contempladas, en cuanto a cambios 
de uso, esta alternativa consistiría en la desclasificación del SAUR-1 y el SAUR-3, así como la 
desclasificación parcial del SAUR-2A y SAUR-2B. 

  Valoración de alternativas 8.3.

En lo que a la Evaluación Ambiental Estratégica se refiere, los criterios adoptados para valorar las 
alternativas son los dos descritos a continuación. La valoración se efectúa adoptando como criterio 
metodológico hacer el análisis ambiental de forma cualitativa, no se aplica análisis numérico alguno, 
ni ponderación de puntuaciones ambientales. Se analizan las ventajas e inconvenientes de cada 
alternativa y se evalúan una serie de criterios seleccionados poniendo especial énfasis en los criterios 
de evaluación de índole ambiental.  

De un modo particular, los dos criterios aplicados para evaluar las ventajas e inconvenientes de 
ambas alternativas son los siguientes:  

 Desarrollo urbanístico para valorar las propuestas de la actuación urbanizadora que se 
promueven en las distintas alternativas. 

 Impacto medioambiental para valorar la afección producida por las acciones contenidas en 
las alternativas. 

Considerando ambos criterios: urbanístico y el medioambiental el análisis conduce a las siguientes 
valoraciones: 

 Alternativa 0  8.3.1.

La alternativa 0 supone no realizar ninguna actuación. El Suelo Apto para Urbanizar Residencial del 
municipio seguiría ocupando la superficie actual de las cuatro unidades: SAUR-1, SAUR-2-A, SAUR-
2B y SAUR-3. 

Desde un punto de vista urbanístico, el hecho de mantener estos espacios como Suelo Apto para 
Urbanizar Residencial, al margen de las posibilidades reales de desarrollo de las parcelas, parece 
poco realista. 

El crecimiento del municipio se encuentra estancado y no se prevé que vaya a aumentar la demanda 
de vivienda de uso residencial, por lo que mantener estos sectores con la actual clasificación parece 
inadecuado. 
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Desde un punto de vista medioambiental el hecho de mantener una categoría de menor protección 
ambiental cuando no se le va a dar tal uso, podría considerarse una potencial pérdida ecológica. En 
definitiva, si dichos espacios debido a las circunstancias reales de edificación y desarrollo del pueblo 
van a conservar su naturalidad, lo deseable sería que adquirieran una categoría que sea acorde con 
dicha situación. 

Medioambientalmente es mejor solución revertir suelo clasificado a suelo no urbanizable cuando no 
existan necesidades de reales de desarrollo que justifiquen la actual ordenación de la parcela.  

 Alternativa 1  8.3.2.

La Alternativa 1 opta por otorgar una clasificación diferente al SAUR-1. Este ámbito periurbano limita 
al este con la carretera, al oeste con una plantación de Pinus Halepensis, al norte con campos de 
cultivo y al sur entra en contacto con el núcleo urbano.  

Desde un punto de vista urbanístico se valora  que hay importantes problemas de accesibilidad al 
lugar tras las obras en la carretera, tal como se comentaba en el apartado 8.2.2 y se ha comprobado 
que la inicial previsión de construcción de 12 viviendas no se ha materializado ni se prevé que vaya a 
ocurrir en un futuro.   

La posibilidad de mantener el sector cambiando el uso del mismo, pudiendo éste recoger un uso 
industrial para albergar bodegas o pabellones agrícolas, es poco realista porque sigue existiendo un 
problema con los accesos. Este problema sería aún más grave en este nuevo hipotético escenario, ya 
que los vehículos serían de mayor tamaño que en la situación actual (uso residencial). 

Por todo ello, se considera que, desde este punto de vista urbanístico, lo planteado en la alternativa 
1, es decir, la desclasificación del sector a Suelo No Urbanizable es la opción más deseable. Bien es 
verdad que esta alternativa no presenta ninguna otra actuación en el municipio y los otros tres 
sectores anteriormente mencionados continuarían en la misma situación. 

Desde un punto de vista medioambiental, se deben tener en cuenta las características del área 
ocupada por el sector a desclasificar. La cubierta vegetal está ocupada, en su mayoría, por un pasto-
matorral asentado sobre suelos de pendiente moderada. Las principales especies identificadas 
pertenecen a las etapas de sustitución de la serie de vegetación riojano-aragonesa 
mesomediterránea de los bosques de encinas rotundifolias (Quercus rotundifoliae sigmetum). 
Predominan las especies de matorral bajo entremezcladas de plantas herbáceas en los que dominan 
pequeños arbustos y matas como aliagas, tomillos y en los más secos romeros, salpicados en 
ocasiones por enebros.  

En una zona contigua se pueden encontrar algunos almendros aislados. Existe también un camino de 
tierra que atraviesa el ámbito hacia el noreste, junto al cual se observan acopios de escombros en un 
lado del camino y restos de raspón al otro. 

Así pues, teniendo en cuenta las características reales de esta superficie, se considera que la 
desclasificación del sector es positiva desde un punto de vista medioambiental, ya que una actuación 
de este tipo en estos terrenos a Suelo No Urbanizable es más acorde con los usos reales del área 
que ocupa el sector.  

Por otro lado, el hecho de que esta actuación sea la única actuación contenida en la Alternativa 1 se 
valora como no idónea por insuficiente, ya que se desatiende actuar desclasificando suelo en el resto 
del municipio, como, por ejemplo, los ya mencionados sectores (SAUR-2A, SAUR-2B y SAUR-3).  

 Alternativa 2 8.3.3.

La alternativa 2 opta por ir más allá en la desclasificación de suelo, alcanzando a los sectores SAUR-
2A, SAUR-2B y SAUR-3.  
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Desde un punto de vista urbanístico cabe destacar que tal como se comentaba en el apartado 8.2.3, 
a fecha de hoy no se han cumplido las expectativas de desarrollo previsto, ya que no se ha ejecutado 
construcción alguna.  

Por otro lado, existe un problema de propiedad. Estos ámbitos están muy lotizados y son parte de la 
parcela matriz que está clasificada como Suelo Urbano Directo, lo que conlleva grandes problemas 
de gestión y de desarrollo de dichos ámbitos. 

Las Normas Subsidiarias proponen habilitar dentro del sector un vial que pudiera diera servicio a los 
tres ámbitos, con comunicaciones transversales con la Avenida de la Póveda, debiendo recoger 
igualmente un nuevo vial sobre el camino en que se asienta la calle Tejerías. Esto implicaría que los 
gastos de urbanización fueran muy altos respecto a los aprovechamientos. 

Todo ello unido a las cesiones obligatorias de espacios libres, dotaciones y el 15 % de las parcelas 
con aprovechamiento, convierte en inviable económicamente el desarrollo de los tres ámbitos, por lo 
que se considera que la opción más adecuada es la desclasificación de los mismos. 

Desde un punto de vista medioambiental se hace una breve descripción de las características de los 
sectores.  

En el área ocupada por los tres sectores se pueden encontrar espacios objeto de diferentes 
aprovechamientos distribuidos siguiendo una configuración muy entremezcla. Claramente 
predominan las áreas ocupadas por viñedo, ocupando aproximadamente un 41% del ámbito.  

A la superficie ocupada por viñedo le siguen en extensión las áreas ocupadas por vegetación natural, 
la cual a veces aparece combinada con almendros o frutales. Estas áreas ocupan un 19% del ámbito 
y son especialmente interesantes a escala local debido a su alto grado de naturalidad. 

En las zonas mejor naturalizadas las principales especies de la cubierta pertenecen a las etapas de 
sustitución de la serie de vegetación riojano-aragonesa mesomediterránea de los bosques de encinas 
rotundifolias (Querco rotundifoliae sigmetum). En la serie predominan los matorrales bajos en los que 
dominan pequeños arbustos y especies típicas como aliagas, tomillos, en los espacios más secos 
romeros, salpicados en ocasiones por enebros.  

El resto del ámbito está destinado a diferentes usos mixtos donde se combinan zonas ajardinadas, 
campos arados, bodegas, superficies hormigonadas, viales, viviendas, olivares, huertas, etc.). 

En suma, se trata de un área de uso predominantemente agrícola, donde cabe destacar la gran 
presencia de zonas ocupadas por vegetación natural que presentan un gran número de especies 
autóctonas.  

Desde un punto de vista medioambiental se valora positivamente la desclasificación de los sectores. 
El paso a Suelo No Urbanizable podría suponer la puesta en valor de esta área tanto desde un punto 
de vista agrícola como ecológico. 

 Alternativa 3  8.3.4.

La Alternativa 3, al igual que la 2, consiste en la reclasificación del SAUR-2A, SAUR-2B y SAUR-3. En 
este caso, se contempla la posibilidad de reclasificarlos a Suelo Apto Para Urbanizar Industrial.  

Desde un punto de vista urbanístico, se pueden hacer una serie de comentarios. El hecho de que la 

Alternativa 2 llevase a eliminar los Sectores Urbanizables SAUR-2A y B, y el SAUR-3, produciría 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. 
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A la hora de llevar a cabo actuaciones en esta línea y desarrollar los sectores industrializándolos 
(especialmente mediante la implantación de explotaciones bodegueras), se encuentran una serie de 

problemas. 

Por un lado, la cantidad de propietarios existentes supondría un inconveniente, ya que hay parcelas 
que son parte de la finca matriz donde muchos tienen su edificación. Este hecho dificultaría el 

desarrollo de los sectores, además, se encontrarían con el agravante de que las parcelas resultantes 
deberían ser mayores para el uso previsto (industrial), lo que llevaría a crear proindivisos que podrían 

complicar la reparcelación. Todo ello iría unido a los altos costes de urbanización y cesiones, tal como 
se comentaba en la Alternativa 2.  

Por otro lado, se puede reducir la superficie de los ámbitos o de reorganizarlos, pero el resultado no 
es el adecuado, pues no se consigue llegar a una composición adecuada que resuelva un desarrollo 

adecuado y sostenible. 

Por todo ello, tras analizar lo planteado en la Alternativa 3 resulta que dichos sectores son inviables 
igualmente para los usos de bodega o almacén agrícola (uso industrial), motivo por el cual no se 

considera la 3 como alternativa viable. 

Desde un punto de vista medioambiental, la pérdida de valores naturalísticos es relevante, ya que, 
aunque en principio no se produciría un cambio de uso en la zona y ésta se compone de viviendas de 

baja densidad, muchas de las cuales tienen como uso complementario el de bodega.  

Aun así, atendiendo a la descripción de los SAUR 2A, SAUR-2B y SAUR-3 indicada en el apartado 
8.3.3, la industrialización de estos ámbitos supondría una gran pérdida tanto de biodiversidad como 

de suelo agrícola.  

Del mismo modo que en el caso de la Alternativa 2 se valora positivamente la desclasificación de 
estos sectores, en este caso, se valora negativamente la potencial industrialización de los mismos y 
los grandes impactos que esta actuación conllevaría a nivel medioambiental. 

 Alternativa 4  8.3.5.

La Alternativa 4 consiste en la desclasificación de los sectores SAUR-1, SAUR-2A, SAUR-2B y 

SAUR-3, así como en dejar el suelo urbanizable industrial (actualmente goza de dicha categoría) al 
suroeste del municipio y realizar una serie de actuaciones en las tres UEs propuestas. 

Desde un punto de vista urbanístico se mantiene el actual Suelo Urbanizable Industrial ya que existe 

una demanda importante de suelo para actividades económicas, que complementaría notablemente 
el suelo consolidado existente, creando puestos de trabajo que permitiría consolidar el crecimiento 

previsto.  

Asimismo, se considera que la Alternativa 4 es factible, desde el punto de vista de la gestión, del 
desarrollo y de la viabilidad económica.  

Con esta propuesta se consigue, además, la reorganización de gran parte del núcleo urbano de 
Lapuebla de Labarca. Se facilita la mejora de las infraestructuras existentes y se consiguen espacios 
libres y dotacionales de uso público, tal como deberá reflejarse en la ordenación pormenorizada de 
cada una de las Unidades de Ejecución que se ejecutará una vez aprobado el PGOU. Todo ello junto 
a la regeneración del casco urbano existente, permitirá la creación de nuevas actividades económicas 
que lo harán viable y sostenible. 

Desde un punto de vista medioambiental, esta alternativa limita la afección sobre el Suelo No 
Urbanizable Agrícola y mantiene una política ambiental orientada hacia un aprovechamiento de las 
oportunidades económicas y sociales que ofrece el suelo protegido por sus valores agrícolas o 
medioambientales. 
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 Valoración global 8.3.6.

En cuanto a urbanismo 

 No existe una demanda de uso residencial como para mantener ninguno de los Suelos 
Urbanizables. 

 En el SAUR-1 se identifican problemas respecto a la accesibilidad y se ha comprobado que la 
inicial previsión de explotación no se ha materializado ni se prevé que vaya a ocurrir en un 
futuro. Las opciones planteadas en las alternativas: 1 y 4, es decir, la desclasificación del 
SAUR-1 que revierte a Suelo No Urbanizable es la opción más deseable.  

 En cuanto a los otros 3 sectores situados al oeste del caso urbano (SAUR-2A, SAUR-2B y 
SAUR-3), cabe destacar que su accesibilidad no es óptima (fuertes pendientes) y que, al igual 
que ocurre en el SAUR-1, la inicial previsión de aprovechamiento no se ha materializado ni se 
prevé que lo vaya a hacer en el futuro.  

 No se considera urbanísticamente coherente mantener ninguno de los mencionados sectores. 

 Aunque la eliminación total de los Sectores Urbanizables SAUR-2A y B, y el SAUR-3, 
produciría un gran vacío dentro de la trama urbana, la desclasificación parcial de dichos 
sectores podría dar respuesta a los problemas mencionados, recuperando Suelo No 
Urbanizable, eliminando los problemas económicos que podría conllevar su desarrollo y 
eliminando el problema en cuanto a sus accesos, pero no dejando un vacío tan grande dentro 
de la trama urbana. 

 La Alternativa 1 da respuesta a algunas de las necesidades descritas, pero no se considera 
suficiente, al plantear una única actuación, ya que las necesidades del municipio son de 
mayor índole.  

 La Alternativa 2 se considera bastante adecuada, las actuaciones propuestas son coherentes 
con las necesidades de ordenación. Aun así, plantea algunos inconvenientes, ya que la total 
eliminación de los sectores crearía un gran vacío en la trama urbana. Además, esta 
alternativa se centra en la zona oeste del casco urbano del municipio y éste presenta 
necesidades de ordenación también en su parte este (SAUR-1). 

 La Alternativa 3 se considera inadecuada. Desde el punto de vista de los accesos plantearía 
una serie de inconvenientes y su aprovechamiento económico no se estima del todo viable, 
planteándose potenciales pérdidas en el balance coste-beneficio. 

 La Alternativa 4 es la más adecuada, 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. 

 Respecto al Suelo Urbanizable de Uso Industrial (S.A.U.I.-1), situado al oeste del núcleo 
urbano, principalmente por la problemática de su desarrollo, 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. 
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 El área ocupada por el SAUR-1 configura un entorno que goza de una gran naturalizad, con 
presencia de especies herbáceas y arbustivas autóctonas. Esta área, además, linda con 
plantaciones forestales y campos de cultivo, además de con el casco urbano. 

 El ámbito ocupado por los sectores SAUR-2A, SAUR-2B y SAUR-3 configura un área muy 
heterogénea con diversos usos. El uso predominante es el agrícola, seguido por las áreas 
ocupadas por vegetación natural. 

 Las actuaciones propuestas en la Alternativa 1 se consideran adecuadas y positivas. Se 
recuperaría Suelo No Urbanizable y se daría al área una categoría más acorde con su uso 
real. 

 Las actuaciones propuestas en la Alternativa 2 se consideran igualmente positivas. El paso a 
Suelo No Urbanizable podría suponer la puesta en valor de esta área tanto desde un punto 
de vista agrícola como ecológico. 

 Las actuaciones propuestas en la Alternativa 3 se consideran negativas desde un punto de 
vista medioambiental. La potencial industrialización de estos ámbitos supondría una gran 
pérdida tanto de biodiversidad como de suelo agrícola. 

 Las actuaciones propuestas en la Alternativa 4 se consideran positivas. Esta alternativa 
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. 

Conclusiones 

La Alternativa 4 se considera la más adecuada para los intereses de todos los agentes intervinientes, 
ya 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. 
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9. Programa de vigilancia ambiental 

 Objetivos de control  9.1.

El principal objetivo del Programa de Vigilancia Ambiental es garantizar la conservación de la calidad 
ambiental que puede verse afectada por las actuaciones propuestas por el PGOU.  

En relación con las actuaciones propuestas en el PGOU el cálculo de los indicadores de control se 
adapta a las posibilidades reales de obtener los datos necesarios para aplicarlos, así como a la 
sencillez de uso. Dependiendo de la naturaleza de la variable el seguimiento de los objetivos de 
control se realizará tanto de forma cualitativa como cuantitativa. 

 Indicadores ambientales objeto de seguimiento  9.2.

Las principales variables ambientales que miden los posibles impactos producidos por las 
actuaciones previstas en el PGOU y que por lo tanto serán objeto de seguimiento se identifican a 
continuación: 

 Superficie afectada por reclasificaciones urbanísticas de hábitats de interés comunitario 
según Directiva 92/43/CEE, en general de superficies arboladas o arbustivas autóctonas. 

 Superficie de ámbitos problemáticos a efectos de conectividad ecológica o paisajística 
integrada en la “Red de corredores ecológicos”. 

 Superficie afectada por cambios de clasificación del suelo correspondiente con suelo agrícola 
catalogado de “Alto Valor Estratégico” 

 Superficie del municipio calificada de “Especial Protección” por el nuevo planeamiento en 
relación con las NNSS. 

 Valoración de los indicadores de seguimiento del PGOU  9.3.

Se hace a continuación una descripción de los cuatro indicadores seleccionados para hacer el 
seguimiento de la implantación de los valores ambientales en el PGOU.  

 Superficie afectada por reclasificaciones urbanísticas 9.3.1.

 Indicador: Superficie afectada por reclasificaciones urbanísticas que acogen hábitats de 
interés comunitario según Directiva 92/43/CEE. 

 Descripción: Se valora la superficie de hábitats de interés comunitario reclasificada. 

 Valor de la superficie de suelo afectada: El PGOU pone especial atención en la preservación 
de los hábitats de interés comunitario. El valor del indicador debiera tener un valor de cero si 
se refiere a reclasificaciones de parcelas con hábitats de interés. 

 Superficie que forma parte de la Red de corredores ecológicos 9.3.2.

 Indicador: Superficie que forma parte de la Red de corredores ecológicos. 
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 Descripción: La relevancia de la red de corredores ecológicos está en que contribuye a 
mitigar la progresiva pérdida de conexión entre las poblaciones biológicas estables de los 
núcleos de enlace que coinciden con las zonas de mayor grado de protección. 

 Valor de la superficie problemática: Con este indicador se contabiliza la evolución superficial 
de los conectores que integran la red corredores ecológicos en el PGOU y en las NNSS.  

 Superficie del municipio en la categoría de Alto Valor Estratégico  9.3.3.

 Indicador: Superficie afectada por cambios en la clasificación del suelo que esté catalogada 
como suelo agrícola de Alto Valor Estratégico. 

 Descripción: Comparativa entre la superficie de suelo categorizado en las NNSS como suelo 
agrícola de Alto Valor Estratégico y el suelo agrícola en esta categoría en el PGOU.  

 Valor de la superficie de suelo afectada: Indicador que representa la superficie de suelo 
identificada por el PTS Agroforestal de la CAPV como de alto valor estratégico. La categoría 
de suelo de Alto Valor Estratégico incluiría las parcelas de mayor capacidad agrológica y las 
pertenecientes a explotaciones agrarias (viñedos) que por su modernidad, rentabilidad y 
sostenibilidad se consideren estratégicas para el sector.  

 Superficie del municipio en la categoría de Especial protección 9.3.4.

 Indicador: Superficie afectada por cambios en la clasificación del suelo que esté catalogada 
como suelo de Especial protección.  

 Descripción: Comparativa entre la superficie de suelo categorizado en las NNSS como de 
Especial protección y el área de esta categoría en el PGOU. 

 Valor de la superficie de suelo afectada: Con este indicador se contabiliza la evolución 
superficial de la superficie que mayor grado de protección del municipio entre PGOU y NNSS. 

 

 

 

  

 

 


