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1.- INTRODUCCION. 
 
1.1.- OBJETO DEL PLAN GENERAL DE ORDENACION URBANA. 
 
El presente documento constituye la MEMORIA del DOCUMENTO para APROBACION INICIAL, del PLAN 
GENERAL DE ORDENACION URBANA (en adelante P.G.O.U.) DE LAPUEBLA DE LABARCA. 
 
Durante la redacción de este texto, se remitirá al lector a los documentos de Fases anteriores, cuando no 
parezca conveniente repetir datos válidos de aquellos, de forma implícita unas veces y otras retomando 
afirmaciones o datos explícitos. En todos los casos subyacerá una referencia general a dichos precedentes, lo 
que facilitará una mejor comprensión de toda la argumentación técnica de este documento.   
 
Siendo éste un documento técnico que se fundamenta en hipótesis, fórmulas y análisis diagnósticos, y que 
pretende lograr una neutralidad, aunque sea formal, es imposible eludir cierta subjetividad en los 
planteamientos concretos de solución a los problemas existentes. En ese sentido, cabe decir que, tales 
planteamientos, han nacido a partir del estudio del debate con los miembros de la Corporación Municipal 
(responsable del inicio de la redacción del presente Plan General), y principalmente del Proceso de 
Participación recogiendo su sentir y los deseos de los vecinos del Municipio, para armonizarlos con las 
exigencias técnicas más genuinas de toda norma urbanística. 
 
 
1.2.- INICIATIVA DEL P.G.O.U. 
La iniciativa para la realización del presente P.G.O.U. del municipio de LAPUEBLA DE LABARCA es del 
Ayuntamiento de LAPUEBLA DE LABARCA (ALAVA). 
 
 
1.3.- AMBITO DE APLICACIÓN Y PERIODO DE VIGENCIA. 
 
Se refiere este PGOU al territorio ocupado por el municipio de LAPUEBLA DE LABARCA, que entrará en vigor a 
partir de su publicación en el Boletín Oficial del Territorio Histórico de Álava. Su vigencia será indefinida, 
pudiendo proceder a su Revisión en los supuestos previstos en la legislación vasca mediante Ley 2/2006, de 30 
de junio, de Suelo y Urbanismo, así como los Decretos 105/2008, de 3 de junio, de medidas urgentes en 
desarrollo de la anterior Ley 2/2006, y 123/2012 de 3 de julio de estándares urbanísticos, y subsidiariamente por 
el marco general establecido por la legislación nacional mediante el Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 
de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Suelo y Rehabilitación Urbana. 
 
Durante su tramitación a partir de su Aprobación Provisional, podrán concederse licencias basadas en el 
régimen vigente, siempre que se respeten las determinaciones del nuevo planeamiento. 
 
 
1.4.- DE LA CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD DE SU FORMACIÓN 
 
La realización de los trabajos atenderá en general a todos los requerimientos legales exigibles a los mismos 
con especial consideración a la idiosincrasia del Municipio de LAPUEBLA DE LABARCA (ALAVA), a la 
sostenibilidad ambiental de las determinaciones que se propongan y contengan en el nuevo planeamiento 
incluyendo, en lo que resulte de aplicación, a la planificación sensible al género y a la Ley 4/2005 de 18 de 
febrero de Igualdad; a la máxima participación vecinal y al respeto a la normativa de accesibilidad, la 
afección de las vías de comunicación en el municipio. 
 
1.5.- PROGRAMACION. 
 
Las fases a seguir para la elaboración y aprobación en la revisión del PGOU de LAPUEBLA DE LABARCA 
deberán seguirse las fases estipuladas en el capítulo IV de la Ley del Suelo 2/2006 del País Vasco, entre las 
que se encuentra el DOCUMENTO INICIAL del P.G.O.U., que se recoge en este documento. 
 
El Artículo 53 de la ley 2/2006 recoge la obligación de establecer la programación que fuera precisa para 
ejecutar la ordenación urbanística, fijando los plazos para la elaboración y aprobación del planeamiento de 
desarrollo y para la programación del suelo. 
 
El P.G.O.U. establecerá la programación (Programa de Actuación) para su desarrollo y ejecución, en dos (2) 
etapas cuatrienales, que permita coordinar tanto las actuaciones e inversiones públicas como las privadas. 
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1.5.1. PRESENTACION Y FASES DEL DOCUMENTO. 
 
Este documento contiene la MEMORIA del P.G.O.U. de LAPUEBLA DE LABARCA, correspondiente a la fase de 
APROBACION INICIAL. 
 
Con anterioridad se han desarrollado las siguientes fases del P.G.O.U.: 
- Acuerdo de Inicio de la formulación del PGOU: Pleno del 15 de marzo de 2018. 
- Aprobación del Programa de Participación Ciudadana: Pleno de 15 de marzo de 2018. 
- Informe Preliminar de Impacto Ambiental Estratégico (BOTHA 83/2018 de 18/07/2018) 
- Envío del Documento de Inicio a Medio Ambiente: 10 de abril de 2019. 
- AVANCE: Pleno del 20 de septiembre de 2019. 
- Documento de Alcance: 10 de octubre de 2019. 
- Recepción de Documento de Alcance: 17 de octubre de 2019 
- Exposición pública del AVANCE: diario Noticias de Álava de 8 de octubre, BOTHA de 9 de octubre, el Correo 
de 17 de octubre. Fecha de dos meses desde la última publicación, del 18 de octubre de 2019 al 17 de 
diciembre de 2019 
 
El documento de Avance del P.G.O.U. y su correspondiente Estudio de Evaluación Conjunta de Impacto 
Ambiental (EECIA), se expuso al público durante el plazo de dos (2) meses. Una vez expuesto al público y 
atendidas las sugerencias presentadas al mismo (11 sugerencias entre particulares y administraciones), las 
cuales son contestadas e informadas por el equipo redactor, el Ayuntamiento de LAPUEBLA DE LABARCA 
acuerda los criterios que se han de seguir para la redacción del P.G.O.U. de cara a su Aprobación Inicial. 
 
El procedimiento de Evaluación Ambiental se inicia con el Informe Preliminar de Impacto Ambiental 
Estratégico (BOTHA 83/2018 de 18/07/2018), redactado por el Servicio de Medio Ambiente de la DFA, y que 
sirve para la redacción del Documento Inicial Estratégico (DIE). 
 
 
1.6.- PARTICIPACION. 
 
Se realizan diferentes sesiones y presentaciones para el Proceso Participativo previsto para la redacción del 
PGOU: 
 
- 1ª Reunión Informativo-Divulgativa. Jueves 30 de noviembre de 2.017. 
¿Qué es un PGOU? Fases, Contenidos, Proceso de participación. Plan de trabajo 
Duración de 2,5 horas (18:30 horas a 21:00 horas), con una participación de 15 personas. 
 
- 2ª Reunión Participativa, World Café. Sábado 17 de febrero de 2.018 
Diagnóstico, Fortalezas y Debilidades, Preocupaciones, Necesidades y Retos que la población plantea para 
LAPUEBLA DE LABARCA. 
Duración de 2,5 horas (11:00 horas a 13:00 horas), con una participación de 16 personas. 
 
- 3ª Reunión Participativa, World Café. Sábado 14 de julio de 2.018. 
Presentación Posibles Propuestas a recoger en el PGOU, debate, recogida de sugerencias, votación. 
Duración de 2,5 horas (11:00 horas a 13:00 horas), con una participación de 16 personas 
 
- 4ª Reunión Informativo-Participativa. Sábado 2 de marzo de 2.019. 
Presentación Avance del PGOU, debate, clarificación de consultas, recogida de sugerencias. 
Duración de 2,5 horas (11:00 horas a 13:00 horas), con una participación de 12 personas. 
 
Además, se realizan diferentes reuniones con la corporación municipal, tanto a nivel de alcaldía, grupos 
políticos o ayuntamiento en pleno, para debatir las diferentes propuestas presentadas inicialmente, así como 
para la presentación de la INFORMACION URBANISTICA y del documento de AVANCE antes de su 
aprobación inicial. 
 
Igualmente se realizan reuniones con los servicios técnicos municipales de cara a valorar la situación actual 
del municipio, principalmente la problemática urbanística en cuanto a la complejidad de la normativa y de 
las ordenanzas que impiden un desarrollo acorde con las necesidades del municipio. 
 
Durante el periodo de exposición pública del AVANCE, se ha realizado atención personalizada a cuantos 
vecinos lo han requerido, en diferentes horarios que permitieran adaptarse a la situación laboral o personal 
de cada uno, realizando labores de asesoramiento y ayuda para presentar todas aquellas sugerencias que 
considerasen oportunas. 
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1.7.- DOCUMENTACIÓN DEL P.G.O.U. 
 
El documento del P.G.O.U. que se presenta para su Aprobación Inicial contiene: 
 
DOCUMENTO A:   MEMORIA. 
 
DOCUMENTO B:   NORMATIVA URBANISTICA 

DOCUMENTO B.1: NORMAS GENERALES. 
DOCUMENTO B.2: NORMAS PARTICULARES, A.O.P. y FICHAS UE´s. 
DOCUMENTO B.3: NORMAS DE PROTECCIÓN Y CATALOGO. FICHAS CATÁLOGO. 

 
DOCUMENTO C:   PLANOS DE ORDENACION. 
 

P1. Calificación del suelo no urbanizable. 
P1A.1 Condicionantes superpuestos e infraestructuras 1. 
P1A.2. Condicionantes superpuestos e infraestructuras 2. 
P2. Clasificación y AOP. 
P3. Calificación y zonificación global. 
P4. Calificación pormenorizada. 
P5. Edificación. 
P6. Gestión. 
P7. Saneamiento. 
P8. Abastecimiento. 
P9. Electricidad. 
 

 
DOCUMENTO D: ESTUDIO ECONOMICO-FINANCIEROA Y DE SOSTENIBILIDAD ECONOMICA 
 
DOCUMENTO E:  DOCUMENTACION ADMINISTRATIVA. 
 
DOCUMENTO F:  DOCUMENTACION AMBIENTAL. 
 
Además, se han de recoger los siguientes documentos: 
 
- INFORME DE IMPACTO DE GENERO. 
 
- INFORME DE IMPACTO ACUSTICO. 
 
- INFORME DE IMPACTO LINGUISTICO. 
 
- ESTUDIO DE SOSTENIBILIDAD ENERGETICA 
 
 
1.8.- EQUIPO REDACTOR. 
 
Mediante acuerdo de Pleno de Alcaldía de fecha 21 de septiembre de 2.017, se adjudica la Redacción del 
Plan General de Ordenación Urbana y de la Evaluación Ambiental estratégica del municipio de LAPUEBLA DE 
LABARCA a MURUA ARQUITECTOS S.L.P. 
 
La coordinación y dirección de los equipos de trabajo se realiza por Luis M. Murua Cenea, Arquitecto, y están 
compuestos por: 
 

murua ARQUITECTOS S.L.P. 

 
Representada por: 
LUIS M. MURUA CENEA/ARQUITECTO 
 
Equipo: 
ROCIO SANCHEZ MARTIN/ARQUITECTA. 
NURIA OLIVEIRA CANEDA/ARQUITECTA. 
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Representada por: 
AITOR VALLEJO LOZANO/SOCIOLOGO 
 
 

 
 
Representada por: 
LORENA TORRES MODREGO/ARQUITECTA (PAISAJISTA). 
GAIZKA ZUAZO RUIZ/INGENIERO T. AGRÍCOLA (PAISAJISTA). 

 
 
  
 

Representada por: 
AGUSTIN HIERRO/EVALUACION AMBIENTAL ESTRATEGICA (EAE). 

 
 

TXOMIN ESCUDERO ABOGADOS 
 
Representada por: 
TXOMIN ESCUDERO/ABOGADO 
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2.- JUSTIFICACION DE LA CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD DE SU FORMACIÓN. 
 
Las NORMAS SUBSIDIARIAS vigentes actualmente, partieron de una serie de conclusiones de diagnóstico y 
evaluación respecto a la coyuntura urbanística existente en el municipio de LAPUEBLA DE LABARCA, todo ello 
basado en las impresiones urbanísticas y socioeconómicas, así como del análisis de las informaciones 
recogidas por el equipo redactor para la redacción del documento. 
 
Las Normas Subsidiarias vigentes están Aprobadas Definitivamente mediante Orden Foral nº 218/00 de 22 de 
marzo de 2.000, publicada en el BOTHA nº 45 del 14/04/2.000, y entrada en vigor según publicación en el 
BOTHA nº 124 del 31/10/2.001. 
 
Partiendo de las directrices del Plan Territorial Parcial de LAGUARDIA (Rioja Alavesa), junto con la Ley 2/2006 
de Suelo y Urbanismo de Gobierno Vasco, y en base a la situación socioeconómica actual, así como al 
análisis de las informaciones recogidas, se ha valorado y estudiado la conveniencia, el desarrollo y la gestión 
llevada a cabo durante la vigencia de las NORMAS SUBSIDIARIAS, comprobándose que no es lo 
suficientemente ágil para dar solución a los planteamientos previstos, lo que nos lleva a la redacción de un 
PLAN GENERAL DE ORDENACION URBANA (P.G.O.U.). 
 
El P.G.O.U. del Municipio de LAPUEBLA DE LA BARCA, basado en la LEY 2/2006 de 30 de junio de 2.006, de 
Suelo y Urbanismo de Gobierno Vasco, ha de ser la nueva figura de planeamiento que consiga restablecer el 
desarrollo urbanístico, en beneficio del interés general del municipio. 
 
La realización de los trabajos atenderá en general a todos los requerimientos legales exigibles a los mismos 
con especial consideración a la idiosincrasia del Municipio de LAPUEBLA DE LABARCA, a la sostenibilidad 
ambiental de las determinaciones que se propongan y contengan en el nuevo planeamiento incluyendo, en 
lo que resulte de aplicación, a la planificación sensible al género y a la Ley 4/2005 de 18 de febrero de 
Igualdad; a la máxima participación vecinal y al respeto a la normativa de accesibilidad, la afección de las 
vías de comunicación en el municipio. 
 
 
2.1. RAZONES QUE JUSTIFICAN LA REDACCIÓN DEL P.G.O.U. 
 
2.1.1. MODIFICACIONES PUNTUALES DE LAS NN. SS. 
 
Además de la Normativa Urbanística reflejada en las NN.SS., debemos contemplar las diferentes 
modificaciones que se han venido realizando desde su entrada en vigor: 
 

1ª MODIFICACION de las NN.SS. (aprobación definitiva y entrada en vigor según BOTHA del 
14/01/2004.): 

 Referente a cuestiones varias: 
 

1. La delimitación de los sectores SAUR-2A y SAUR-2B 
2. La modificación de la ordenanza SUR-3. 
3. La modificación de la parcela 134 del polígono 3 (La Casona). 
4. La modificación de las parcelas 1161 y 1164 del polígono 2 en el polígono industrial (SUI-1). 
5. La modificación de la ordenanza SUI-1. 
6. La delimitación de la UE-1. 

 
2ª MODIFICACION de las NN.SS. (aprobación definitiva BOTHA 14/11/2007 y entrada en vigor según 
BOTHA del 23/04/2008.) 
Referente a la Ampliación y Desarrollo de la U.E.-20. 

 
MODIFICACION de las NN.SS. relativas a las parcelas 1033 y 1034 del polígono 2. (aprobación 
definitiva y entrada en vigor según BOTHA del 11/09/2009.) 
Referente a la nueva calificación urbanística de dichas parcelas pasando de S.U.R.-3 a S.U.R.-2. 

 
MODIFICACION de las NN.SS. relativas a las parcelas 1032 del polígono 2. (aprobación definitiva 
BOTHA 17/10/2010 y entrada en vigor según BOTHA del 5/10/2011.) 
Referente a la nueva calificación urbanística de dichas parcelas pasando de S.U.R.-3 a S.U.R.-2. 

 
MODIFICACION de la Delimitación de las Unidades de Ejecución UE-17, UE-18 y UE-20 de las NN. SS. 
(aprobación definitiva BOTHA Nº 35 del 23/03/2018.) 
Referente a la nueva delimitación de las Unidades de Ejecución respecto al Camino del Soto. 
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MODIFICACION de la Zonificación del Suelo No Urbanizable que afecta a las parcelas 2-414, 454, 508 
y 392 de las NN. SS. (aprobación definitiva BOTHA Nº 141 del 09/12/2019.) 
Referente a la nueva Zonificación de las parcelas 2-414. 454, 508 y 392 situadas en Suelo No 
Urbanizable. 

 

 
 
2.1.2. PLANEAMIENTO ACTUAL (NN.SS.) 
Como puede apreciarse claramente, desde la entrada en vigor de las Normas Subsidiarias vigentes, ha sido 
muy poco el desarrollo de planeamiento realizado, ya que prácticamente se ha concentrado en el Suelo 
Urbano Industrial, con la redacción del correspondiente P.E.R.I., y en algunas de las Unidades de Ejecución. 
 
Dicho planeamiento se basa principalmente en: 
 
SUELO URBANO 
 
RESIDENCIAL: 
 

- S.U.R.-1: NÚCLEO FUNDACIONAL. 
Se corresponde con el área central del núcleo urbano, de esquema medieval y que corresponde 
con el núcleo original de LAPUEBLA DE LABARCA. 
Uso dominante: Residencial. 
 
Cabe indicar, que han sido mínimas las actuaciones que se han realizado dentro del sector, 
consistentes principalmente en actuaciones de rehabilitación de las edificaciones sin llegar a 
consolidar los solares existentes mediante actuaciones de nueva planta. 
 

- S.U.R.-2: PRIMER Y SEGUNDO ENSANCHE. 
Se corresponde con las zonas de crecimiento que discurren a lo largo de la carretera de Laguardia a 
Fuenmayor. 
Uso dominante: Residencial. 
 
Cabe indicar, que han sido mínimas las actuaciones que se han realizado dentro del sector SUR-2, 
consistentes principalmente en actuaciones de rehabilitación de las edificaciones sin llegar a 
consolidar los solares existentes mediante actuaciones de nueva planta. 
 

- S.U.R.-3: TERCER ENSANCHE. 
Se corresponde con las zonas ubicadas en el suroeste del núcleo urbano. 
Uso dominante: Residencial, compatible con uso bodegas. 
 
Cabe indicar, que en esta zona se ha desarrollado la U.E. 20, habiéndose recogido en catastro la 
nueva reparcelación y el vial de cesión. 

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

Se corresponde con la zona ubicada en el norte del núcleo urbano, que va desde la entrada por la 
carretera de Laguardia hasta la que comunica con Elciego. 
Uso dominante: Residencial y bodegas. 
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INDUSTRIAL: 
 

- S.U.I.-1. 
Comprende el suelo urbano industrial situado al sur del núcleo urbano. 
Uso dominante: Industrial. 

 
SUELO APTO PARA URBANIZAR 
 
Indicar que ninguno de los suelos recogidos se ha desarrollado. 
 
RESIDENCIAL: 

- S.A.U.R.-1. 
Situado al noreste del núcleo urbano, junto a la carretera de Laguardia. 
Uso dominante: Residencial unifamiliar aislada o pareada. 
Número máximo de viviendas: 12 
 

- S.A.U.R.-2. 
Situado al suroeste del núcleo urbano. 
Uso dominante: Residencial unifamiliar aislada o pareada. 
Número máximo de viviendas: 33 
 

- S.A.U.R.-3. 
Situado al sur del núcleo urbano. 
Uso dominante: Residencial unifamiliar aislada o pareada. 
Número máximo de viviendas: 32 

 
INDUSTRIAL: 

- S.A.U.I.-1. 
Situado al sur del núcleo urbano. 
Uso dominante: Industrial. 

 
2.1.2. DESARROLLO DEL PLANEAMIENTO RECOGIDO EN LAS NN. SS. 
 
Desde la Aprobación definitiva de las NN. SS. en 2.001, solamente se han desarrollado los siguientes sectores o 
ámbitos: 
 

- P.E.R.I.  industrial 
- Unidad de Ejecución nº 20 (solamente hasta la reparcelación). 
- Unidades de Ejecución nº 5 y 7 (desarrolladas totalmente). 
- Unidades de Ejecución nº 23 y 24 (desarrolladas en parte). 

 
2.1.3. JUSTIFICACIÓN DE LA REVISION. 
 
Según el art. 4, REVISION DE LAS NORMAS SUBSIDIARIAS, de las vigentes Normas Subsidiarias de LAPUEBLA DE 
LABARCA, en el punto 1 recoge que “Se procederá a la Revisión de las Normas si se produjeren algunas de 
las circunstancias:” 

 
a) Aprobación de un documento de ordenación territorial de ámbito superior que así lo disponga o 
lo haga necesario. 
 
b) Agotamiento del 50% de la capacidad residencial o industrial de las Normas. 
 
c)Necesidad de alguna intervención estructural dentro del término municipal que suponga una 
distorsión generalizada en relación con el modelo territorial propuesto. 
 
d)La apreciación de errores o insuficiencias en las hipótesis que han sido utilizadas para el 
dimensionamiento de las determinaciones básicas del planeamiento; y concretamente cuando se 
compruebe que el crecimiento residencial producido en cuatro años consecutivos ha resultado 
inferior al 50% del estimado en las hipótesis de crecimiento. 
 

En el momento presente nos encontramos ante varios de estos motivos: 
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- El Plan Territorial Parcial de RIOJA ALAVESA ha sido Aprobado Definitivamente mediante Decreto 
277/2004, de 28 de diciembre. 
 
- La LEY 2/2006 de 30 de junio de Suelo y Urbanismo de Gobierno Vasco. 
 
- Las Directrices de Ordenación del Territorio (D.O.T.), aprobadas según DECRETO 128/2019, de 30 de 
julio. 
 
- La actual situación socio-económica obliga a revisar el planeamiento vigente, dado el exceso de 
suelo vacante, principalmente el Suelo Urbanizable y el Suelo Urbano No Consolidado, y que invitan 
claramente a su recalificación, dada la escasa demanda que existe en la actualidad y a las 
previsiones futuras. 
 
- Por otro lado, la presente revisión incorporará todas las modificaciones puntuales y proyectos de 
urbanización redactados estos años, y actualiza la documentación gráfica de las infraestructuras 
municipales. 
 
- En lo que respecta a la Documentación Gráfica se hace necesario actualizar y mejorar su calidad, 
realizando todo el trabajo con metodología digital. Se utiliza el sistema NORPLAN implantado por el 
Departamento de Urbanismo de la Diputación Foral de Álava. 

 
En cuanto a la nueva legislación, entrada en vigor desde la Aprobación del AVANCE, serán de aplicación: 
 

- Las Directrices de Ordenación del Territorio (D.O.T.), aprobadas según DECRETO 128/2019, de 30 de 
julio. 
 
- LEY 6/2019 de 9 de mayo de Patrimonio Cultural Vasco. 
 
- DECRETO 46/2020, de 24 de marzo, de regulación de los procedimientos de aprobación de los 
planes de ordenación del territorio y de los instrumentos de ordenación urbanística. 

 
Las motivaciones descritas, amparándose en las causas de revisión del Planeamiento previstas en la Sección 
SEXTA, Modificación y Revisión del Planeamiento de la LEY 2/2006 de Suelo y Urbanismo de Gobierno Vasco, 
aconsejan la revisión de las actuales Normas Subsidiarias, tal y como se ha argumentado. 
 
2.2. MARCO LEGAL. 
 
2.2.1. NORMATIVA ESTATAL. 
 

- LEY 8/2007, de 28 de mayo de Suelo. 
- RDL 2/2008, de 20 de junio, por el que se aprueba el T. R. de la Ley del Suelo. 
- RD Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se Aprueba el Texto Refundido de la Ley del Suelo 

y Rehabilitación Urbana. 
- 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, objetivos de calidad y emisiones 
acústicas, modificado el 26/07/2012. 

 
2.2.2. NORMATIVA AUTONOMICA (CAPV) 
 

- LEY 2/2006, de 30 de junio de Suelo y Urbanismo. 
- LEY 3/2015 de 18 de junio. Modifica parte de la LEY 2/2006. 
- LEY 11/2008 de 28 de noviembre de participación de la comunidad en las plusvalías. 
- LEY 6/2019 de 9 de mayo de Patrimonio Cultural Vasco. 
- DECRETO 123/2012 de 3 de julio, de estándares urbanísticos. 
- DECRETO 105/2008 de 3 de junio de medidas urgentes. 
- DECRETO 211/2012 de 16 de octubre de Evaluación Ambiental. 
- DECRETO 46/2020, de 24 de marzo, de regulación de los procedimientos de aprobación de los planes 

de ordenación del territorio y de los instrumentos de ordenación urbanística. 
- RD 213/2012 sobre Contaminación Acústica de la Comunidad Autónoma del País Vasco. 
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2.2.3. PLANEAMIENTO SUPRAMUNICIPAL. 
 
DIRECTRICES DE ORDENACION DEL TERRITORIO (DOT). 
 
El documento actualmente en vigor es el recogido en DECRETO 128/2019, de 30 de julio por el que se 
aprueban definitivamente las Directrices de Ordenación Territorial (D.O.T.) de la Comunidad Autónoma del 
País Vasco que, aunque se haya aprobado con posterioridad al inicio de este P.G.O.U. será de obligado 
cumplimiento. 
 
PLAN TERRITORIAL PARCIAL (P.T.P.) DE LAGUARDIA (RIOJA ALAVESA). 
 
Mediante el DECRETO 271/2004 de 28 de diciembre, se aprueba el Plan Territorial Parcial del Área Funcional 
de Laguardia (Rioja Alavesa), y que posteriormente se realizan las siguientes modificaciones: 
 

- Mediante el DECRETO 251/2010, de 28 de septiembre, se aprueba definitivamente la primera 
modificación del Plan Territorial Parcial del Área Funcional de Laguardia (Rioja Alavesa), relativa a la 
regulación de las construcciones agrícolas y bodegas. 

 
- Mediante DECRETO 134/2018 del 18 de septiembre, se aprueba 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) 
 

Estas modificaciones del PTP de Laguardia (Rioja Alavesa), nos parece de vital importancia a tener en cuenta 
en la redacción del PGOU, ya que partiendo de que la industria vitivinícola es la principal actividad 
económica en el municipio, ha de controlarse perfectamente aquellos espacios de nueva implantación, 
principalmente en el Suelo Urbano y Apto para Urbanizar, así como complemento al crecimiento de la 
actividad turística, dado que se permite la instalación del uso de hostelería conjuntamente con la propia 
bodega, todo ello relacionado con el paisaje. 
 
2.2.4 PLANES TERRITORIALES SECTORIALES (PTS). 
 
Los planes sectoriales con incidencia territorial constituirán los Planes Territoriales Sectoriales regulados en la 
Ley 4/1990, y podrán ser formulados y aprobados bien por el Gobierno Vasco o bien por las Diputaciones 
Forales. Serán nulas las determinaciones de los PTS que contradigan las DOT o, en su caso los PTP, quedando 
así establecida la prevalencia de las DOT y, en segundo lugar, de los PTP frente a los PTS. 
 
En la actualidad se encuentran aprobados: 
 

- P.T.S. Red Ferroviaria. 
- P.T.S. Ordenación Márgenes de Ríos y Arroyos (cuenca Mediterránea). 
- P.T.S. Creación Pública de Suelo para Actividades Económicas y Equipamientos Comerciales 
- P.T.S. Promoción Pública de Vivienda. 
- P.T.S. Agroforestal y del Medio Natural. 
- P.T.S. Patrimonio Cultural. 
- P.T.S. Energía Eólica. 
- Plan Integral de Carreteras de Álava, P.I.C.A. (D.F.A.). 
- Plan de Acción contra el Ruido en las carreteras forales de Álava. (D.F.A.) 

 
2.2.5. INSTRUMENTOS DE ORDENACION TERRITORIAL EN TRAMITACION. 
Se está modificando el Plan Territorial Parcial (P.T.P.) de Rioja Alavesa, así como los siguientes PTS: 

- PTS de Patrimonio Cultural 
- PTS de Suelo para la Promoción Pública de Viviendas 
- PTS de Red Intermodal y Logística del Transporte 
- PTS de Vías Ciclistas e Itinerarios Verdes del Territorio Histórico de Álava. 

 
2.2.6. SERVIDUMBRES AERONAÚTICAS. 
 
DECRETO 584/1972, de 24 de febrero, de Servidumbres Aeronáuticas (BOE núm. 69, de 21 de marzo de 1972), 
modificado por el Real Decreto 297/2013, de 26 de abril, (BOE núm, 118, de 17 de mayo de 2013), establece 
el marco normativo en materia de servidumbres aeronáuticas. 
 
 
 

https://www.euskadi.eus/web01-a3lurral/es/contenidos/informacion/ptsv/es_1177/index.shtml
https://www.euskadi.eus/r41-430/es/contenidos/informacion/2935/es_4078/es_15719.html


PLAN GENERAL DE LAPUEBLA DE LABARCA              Ir al INDICE                                                                         DOCUMENTO A. MEMORIA   Pg. 12/100 

 

2.2.7. SERVIDUMBRES DE CARRETERAS. 
 
Normativa de Carreteras Forales de Álava: 
 
- Norma Foral 20/1990¸ de 25 de junio, de Carreteras del Territorio Histórico de Álava de la Diputación Foral de 
Álava. 
 
El vigente Plan Integral de Carreteras de Álava 2004-2015, fue aprobado definitivamente por las Juntas 
Generales de Álava en su Sesión Plenaria del 16 de junio de 2008, mediante Norma Foral 11/2008. La Norma 
Foral de Carreteras de Álava establece en su articulado los condicionantes a seguir en la revisión y 
modificación del Plan Integral de Carreteras. 
 
El Plan Integral de Carreteras de Álava, fue redactado entre 2003 y 2005, estableciendo un programa de 
actuaciones con un periodo de vigencia que abarca desde el año 2004 al año 2015. Este instrumento de 
planeamiento viario ha servido para seleccionar y programar las actuaciones a realizar en toda la red de 
carreteras alavesas en materia de nuevas carreteras, acondicionamientos, variantes de población y otras 
actuaciones de menor rango. 
 
Es por ello que se realiza el estudio de ACTUALIZACIÓN, MODIFICACIÓN O REVISIÓN DEL PLAN INTEGRAL DE 
CARRETERAS DE ÁLAVA 2016-2027. 
 
El objeto del estudio es por lo tanto la Actualización y Modificación, o, en su caso, la Revisión del documento 
Plan Integral de Carreteras de Álava (P.I.C.A.) 2004-2015, en el que se recojan todas las actuaciones a 
realizar, en la Red de carreteras del Territorio Histórico de Álava, durante los períodos 2016-2018, 2019-2021, 
2022-2024 y 2025-2027 
Para ello se toman los datos recogidos en el TOMO IV, Tramos Urbanos y Travesías que afectan a la A-3216 
(travesía) y a la A-4208 (tramo urbano). 
 
2.2.8. RED NATURA 2.000. 
 
La Red Natura 2000 se creó en el año 1992 por la Directiva de Hábitats. Está formada por dos tipos de 
espacios: las Zonas Especiales de Conservación (ZEC), designadas para la conservación de los hábitats y 
especies de interés comunitario incluidos en esta Directiva, y las Zonas de Especial Protección para las Aves 
(ZEPA), establecidas por la Directiva de Aves en 1979, que se corresponden con zonas naturales de singular 
relevancia para las aves silvestre 
 
2.2.9. CATALOGOS SINGULARES Y SOBRESALIENTES DE LA CAPV. 
 
La Estrategia Ambiental Vasca de Desarrollo Sostenible (2002-2020),incluye entre los objetivos 
correspondientes a la Meta 3, la elaboración de un Catálogo de Paisajes Singulares y Sobresalientes de la 
Comunidad Autónoma del País Vasco (CAPV), y la posterior redacción de los planes de conservación y 
restauración para cada uno de los paisajes catalogado 
 
El Catálogo servirá para identificar aquellos elementos o aspectos que confieran singularidad o una cualidad 
sobresaliente a los paisajes que lo compongan, para que más adelante se puedan proponer los objetivos de 
calidad paisajística y las medidas que aseguren su conservación. 
 
Igualmente se ha de tener en cuenta el Catálogo de Paisajes Singulares y Sobresalientes del Territorio 
Histórico de Álava, promovido por el Servicio de Medio Ambiente y Biodiversidad de la Diputación Foral de 
Álava, realizado en mayo de 2.005. 
 
2.2.10. CONTAMINACION DE SUELOS 
 
- 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 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados. 
 
- ORDEN de 21 de diciembre de 2017, del Consejero de Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda, 
de actualización del inventario de suelos que soporten o hayan soportado actividades o instalaciones 
potencialmente contaminantes del suelo. 
 

https://www.euskadi.eus/web01-a2ingdib/es/contenidos/documentacion/paisaje/es_catalogo/r01hRedirectCont/contenidos/plan_programa_proyecto/eavds_pma/es_9688/pma_2002_2006.html


PLAN GENERAL DE LAPUEBLA DE LABARCA              Ir al INDICE                                                                         DOCUMENTO A. MEMORIA   Pg. 13/100 

 

- DECRETO 209/2019, de 26 de diciembre, por el que se desarrolla la Ley 4/2015, de 25 de junio, para la 
prevención y corrección de la contaminación del suelo. 
 
2.2.11. PLAN DE ACCIÓN DEL PAISAJE DEL MUNICIPIO DE LAPUEBLA DE LABARCA. 
 
En noviembre de 2019, se aprueba el Plan de Acción del Paisaje, promovido por el Departamento de Medio 
Ambiente y Política Territorial de Gobierno Vasco, y el Ayuntamiento de LAPUEBLA DE LABARCA. 
 
El Plan es una herramienta que complementa las acciones definidas en el PGOU y permite desarrollarlas, 
estableciendo una serie de directrices y propuestas de posibles acciones vinculadas al paisaje. 
 
2.2.12. MUNICIPIOS COLINDANTES. 
 
Los municipios colindantes con LAPUEBLA DE LABARCA son: 
 
- Laguardia, que linda al norte, este y oeste 
 
- Fuenmayor (La Rioja), que linda al sur al otro lado del Ebro. 
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3.- INFORMACION URBANISTICA. 
 
3.1.- ENCUADRE GEOGRAFICO. 
 
LAPUEBLA DE LABARCA está situada en Álava a orillas del río Ebro y dentro de la comarca vitivinícola de La 
Rioja Alavesa, siendo uno de los municipios que forman la Cuadrilla de Laguardia-Rioja Alavesa.  
 
Ocupa una superficie de 5,99 km2, y tiene 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 rodeado por 
tierras del municipio de Laguardia al norte, este y oeste, y el río Ebro al sur 
 
La población de LAPUEBLA DE LABARCA está concentrada en un único núcleo de población que ha ido 
extendiéndose en los últimos años. 
 
Actualmente, LAPUEBLA DE LABARCA tiene una población de 877 habitantes. 
 
 
3.2.- EL MEDIO FISICO. 
 
3.2.1.- CLIMATOLOGÍA. 
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. Es el termotipo de 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 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/m2.  
 
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.  
 
Tabla 1 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/m2. Aunque sean datos puntuales, con estos 
registros cobra sentido que exista un importante déficit de agua para los cultivos algunas épocas del año. 
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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. 
 
3.2.2. GEOMORFOLOGIA. 
El municipio de Lapuebla de Labarca se encuentra dentro de lo que se conoce como La Depresión del Ebro 
que se trata de una 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. Su ángulo más agudo es el occidental que da lugar al estrechamiento de los tramos riojano y 
navarro comunicados con la Depresión del Duero mediante el Corredor de La Bureba. Esta Depresión del 
Ebro surge por impulso de la orogenia alpina, también causante de la elevación de las cordilleras Ibéricas y 
Vasco-Pirenaicas, y está compuesta por los materiales arrancados a estas cordilleras que la circundan 
constituyendo 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.  
 
En las inmediaciones de Lapuebla de Labarca son visibles unos materiales formados por gravas y arenas que 
representan el testimonio del antiguo fondo fluvial del río y que ha quedado en posición elevada sobre la 
situación actual del cauce, por la erosión posterior del mismo río. Es el afloramiento de areniscas miocenas 
visibles desde el puente que cruza el río Ebro en LAPUEBLA DE LABARCA recientemente definido como Lugar 
de Interés Geológico, LIG 55. 
 
Actualmente, la geomorfología del municipio se encuentra profundamente influenciada por los cultivos de 
las explotaciones, hoy en día extensivos de vid, olivo, almendros y cereales de secano. 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. 
 
3.2.3.- GEOLOGIA. 
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”. 
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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. 
 
3.2.4. LITOLOGIA. 
Los materiales litológicos se distribuyen siguiendo la siguiente secuencia: 
 

• 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.  

• La zona norte del municipio está marcada por la presencia de depósito aluvial en los márgenes del 
río Barranco Aguasalada.  

• En la zona este se muestra de nuevo el dominio de las areniscas calcáreas, en este caso de grano 
grueso o medio y en ocasiones con microconglomerados.  

• En la zona sur del municipio destacan las terrazas fluviales de tipo bajo-medio 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.  
 
3.2.5.- EDAFOLOGIA. 
El municipio de LAPUEBLA DE LABARCA está marcado por la presencia de la cuenca del Ebro por lo que los 
materiales que se pueden encontrar en la zona se corresponden areniscas, arcillas, calizas y yesos. Esta 
formación geológica está constituida 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, 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 y esté expuesto a la climatología. 
 
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 y motivo que hace que este suelo tenga unas 
características fisicoquímicas específicas. 
 
De manera más concreta, sobre estos sedimentos terciarios constituidos por calizas, margas y areniscas se 
instala un tipo de suelo conocido como Tierra Parda Caliza, también denominado como Cambisol Cálcico 
según la FAO, sobre el que se instalan el 90% del viñedo de Rioja Alavesa. 
 
El suelo arcillo calcáreo, aunque es más pobre es el que da los mejores vinos, tinto sobre todo. Además, 
aunque es un suelo difícil de trabajar, al tener una estructura de subsuelo con roca estratificada caliza 
permite la construcción de cuevas para la conservación del vino. 
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3.2.6.- HIDROLOGIA 
Para enunciar los elementos que conforman la hidrología del municipio se toma como referencia la Base de 
Datos Toponímicos de la Comunidad Autónoma del País Vasco (Topónimos de Hidrografía), recogidos en el 
“Mapa Hidrológico de la CAPV” (edición a escala 1:150.000), editado por el Gobierno Vasco (Agencia Vasca 
del Agua/Uragentzia).  
 
En el municipio de LAPUEBLA DE LABARCA se identifica el río Ebro, con una cuenca vertiente superior a 600 
km2, por lo que pertenece a la categoría más alta del PTS, la clase VI. Con una cuenca inferior entre 10 y 50 
km2, se encuentra el arroyo “Barranco Aguasalada” que pertenece a la categoría I.  
 
3.2.6.1. Río Ebro  
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. 
Tiene una superficie cercana a 550 ha y una longitud de 79 km en línea recta.  
 
Las características se detallan más en el apartado 5.16.1 Zonas de Especial Conservación. 
 
El estado ecológico del río Ebro en las zonas altas es “bueno” pero, aguas abajo, el tramo que atraviesa el 
municipio está calificado como “deficiente”. Este deterioro de la calidad del río tiene como punto incial 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 donde se dé un estado ecológico “malo”. 
 
Por el contrario, el estado químico de las aguas del Ebro es el peor, calificado 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. 
 
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, en los que se 
observa un aumento de la temperatura del agua, en el pH, en el oxígeno disuelto y en la cantidad de 
amonio. Mientras que tanto en la conductividad como en la turbidez se ha dado un descenso en este último 
año. 
Estas variaciones en los parámetros influyen en la calidad del estado fisicoquímico y, a su vez, en el estado 
biológico reduciendo o aumentando la capacidad de los organismos de sobrevivir. 
 
3.2.6.2. Arroyo Barranco del Valle 
El Barranco del Valle, también conocido entre los vecinos del municipio como “Barranco Aguasalada”, se 
trata de un arroyo que divide el municipio de norte a sur y desde su nacimiento hasta su desembocadura en 
el Ebro 1.700 metros más abajo, atraviesa y limita parcelas dedicadas exclusivamente al viñedo. 
 
Desde el punto de vista hidrológico, en este barranco es muy evidente la marcada estacionalidad debido al 
escaso caudal que lleva casi todo el año, excepto en épocas de intensa pluviometría que alcanza, aunque 
sea escaso un cierto caudal. Esto junto con la contaminación que surge por la fertilización de los cultivos de 
vid que atraviesa el cauce, influye negativamente en la calidad de las aguas del arroyo, siendo ésta 
bastante mala.  
 
Respecto a la vegetación potencial que correspondería a este cauce como la alameda-aliseda 
mediterránea y/o de transición, ha desaparecido casi en su totalidad por la intensificación del uso del suelo 
como explotación agraria.  
 
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 en el año 2006 fue limpiado. Posteriormente, en el año 2008, se 
construyó un colector para el bombeo de los vertidos de la localidad de LAPUEBLA DE LABARCA a la Estación 
Depuradora de Aguas Residuales. Por el mal estado de los conectores de la fosa séptica se estaban dando 
filtraciones al arroyo y al tramo del Ebro que pasa próximo a la localidad. 
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3.2.7.- HIDROGEOLOGIA 
El Mapa Hidrogeológico del País Vasco 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 Lapuebla de Labarca está representado dentro del Dominio Hidrogeológico de la Cuenca del Ebro. Éste 
se sitúa en el extremo Sur de la CAPV, abarcando la comarca denominada Rioja Alavesa, aL Norte limitada 
por la Sierra Cantabria y al Sur por 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 a 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. 
 
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. 
 
3.2.8.- HABITATS 
Los principales hábitats que se encuentran en el municipio, tal como se especifica en la clasificación de tipos 
de hábitat EUNIS publicada en el sitio web de la Agencia Europea de Medio Ambiente son los siguientes: 
 
HÁBITAT MAYORITARIO (AREA > 50 %) 

• Viñedo. Las plantaciones de Vitis vinifera ocupan 3.401.747 m2 del municipio, lo que supone un 56,8 % 
del total de su superficie. Ocupando grandes áreas de terreno, su distribución es uniforme a lo largo 
de todo el municipio, 

 
HÁBITATS DE ALTA REPRESENTATIVIDAD (AREA ENTRE 5 - 50 % INDIVIDUALMENTE) 
Resalta en primer término que los cuatro hábitats 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 
m2, 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 m2, 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 m2 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 (1- 5 % INDIVIDUALMENTE) 
• Olivar. Se trata de formaciones mediterráneas de Olea europaea var. Europea. Ocupan 91.848 m2 

del municipio, lo que supone un 1,5 % de su superficie. Tiene mayor presencia al sur del municipio 
donde ocupa pequeñas manchas. 
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• 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 m2 del municipio, lo que representa 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 m2 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 m2 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 m2, lo que representa un 2,61% de su superficie, abarcando el 
cauce del Ebro. 
 

HÁBITATS DE BAJA REPRESENTATIVIDAD (< 1 % INDIVIDUALMENTE) 
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. Se trata de masas de agua de origen humano. 
La pequeña balsa de riego situada al norte del municipio que ocupa 9947 m2, 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 m2 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, chopera que han sido talados recientemente. Pueden estar situados en tierras 
bajas, en tierras altas y en zonas montañosas. Ocupan 5071 m2 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 m2 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 (incluyendo las aves). Ocupan unos 2364 m2 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. 

• Carrizales de Phragmites. Se trata de comunidades que crecen en los márgenes de los ríos y arroyos 
del municipio, domunadas por Phragmites australis. Ocupan unos 1747 m2 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. 
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• 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 m2 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 m2 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 m2 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 518,4 m2 del municipio, lo 
que supone un 0,01% de su superficie. Ocupan una pequeña franja en la parte suroeste del 
municipio. 

• Cementerios. Hace referencia al las áreas de superficie pavimentada dentro del cementerio. Ocupa 
2367 m2 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 m2 del 
municipio (0,08% de su superficie). Existen 3 pequeñas zonas en el oeste, este y centro del municipio. 
Una situada en la junto a la antigua carretera de Elciego, 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 m2 del municipio, lo que supone 
un 0,06% de su superficie. 

• Vertederos. Comprende un antiguo vertedero, situado próximo al circuito de motocross. Ocupa 9123 
m2 del municipio, lo que supone un 0,15% de su superficie. 
 

3.2.9.- VEGETACION 
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: 
 
3.2.9.1. Vegetación potencial 
El conocimiento de la vegetación potencial tiene gran importancia porque representa la realidad 
fitosociológica original del territorio si no hubiera habido intervención humana. Muestra la vegetación 
climácica (estadio evolutivo y de complejidad estructural máximo de las especies en relación a un lugar y un 
tiempo determinados) y en qué grado en la actualidad el paisaje ha sido transformado por las intervenciones 
humanas. 
 
El carrascal mediterráneo, la unidad más representativa del territorio, ha sido erradicada y sustituida por 
viñedo tanto en las zonas más aptas para cultivo sobre las terrazas, incluso en las zonas menos aptas donde 
los taludes impiden el cultivo.  
 

• El carrascal mediterráneo seco ocuparía la mayor parte del municipio. 
• En las riberas la vegetación dominante serían las fresnedas (Fraxinus spp) y saucedas (Salix spp), 

puntualmente alisedas (Alnus glutinosa) en las proximidades del cauce del Ebro y de los afluentes 
que descienden de la sierra. Estas especies estarían íntimamente ligada a la proximidad al agua y los 
niveles de inundación estacionales. 

 
3.2.9.2. Vegetación real 
En la mayoría de los espacios habitados la vegetación potencial difiere en gran medida de la vegetación 
real por la alteración ejercida por la actividad humana. En el municipio de LAPUEBLA DE LABARCA se puede 
apreciar el mosaico típico de Rioja Alavesa formado por pequeños viñedos. Las especies cultivadas que son 
mayoritariamente viñedos, olivos y almendros, ocupan la mayor parte de la superficie cultivada, 
concentrándose sobre todo al sur del municipio.  
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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. 
 
3.2.9.3. Repoblaciones con especies autóctonas  
 
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. 
 
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. 
 
Así, 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 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). 
Ambas especies tienen numerosas similitudes, con la excepción de que 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. 
 
3.2.10.- FAUNA 
Para desarrollar este apartado se manejan varias fuentes de información. Por una parte, se comenta 
información publicada por Gobierno Vasco en la Cartografía Temática Escala 1:25.000 de la CAPV referente 
a diversas especies de aves, mamíferos, reptiles y anfibios. Por otro lado, se destacan varias 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. 
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3.2.10.1. Aves 
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), Buho 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.  
 
3.2.10.2. Mamíferos 
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 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. 
 
3.2.10.3. Peces 
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). 
 
3.2.10.4. Reptiles 
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 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 LAPUEBLA 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. 
 
3.2.10.5. Anfibios 
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 (Rana perezi), el 
Sapillo Moteado Común (Pelodytes punctatus), el Sapo Común (Bufo spinosus) y el Sapo Partero Común 
(Alytes obstetricans). 
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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). 
 
3.2.11. FLORA Y FAUNA AMENAZADAS 
En este apartado se comentan y describen los principales catálogos, convenios, etc. de fauna y flora 
amenazadas que existen a nivel vasco, español, europeo y mundial. Seguidamente, se hace mención de 
aquellas especies presentes en el municipio que están recogidas en alguno de los mencionados listados. 
 
3.2.11.1. Convenios nacionales e internacionales y estado de conservación 
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. 
 
Catálogos de especies amenazadas 
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 dos 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 los siguientes 
anexos: 
 

• 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, 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, 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) 
Tiene por objeto la protección, la administración y la regulación de dichas especies y su aprovechamiento. 
Se clasifican en 4 categorías: 

• 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. 

• 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. 

• II/2.- Especies que solo podrán cazarse en los Estados en las que se las menciona. 
• III/1.- Establece un régimen general de protección, permitiendo la captura de los ejemplares siempre 

que ésta sea de forma lícita. 
 
Directiva Hábitat (1992) 
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: 
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• ANEXO II.- Especies de interés comunitario para cuya preservación es necesario designar zonas 
especiales de conservación. 

• ANEXO IV.- Incluye especies de interés comunitario que requieren protección estricta. 
• ANEXO V.- Incluye aquellas especies cuya recogida y explotación pueden ser sujetos a 

reglamentación. 
 
Lista Roja CAPV 
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 
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 
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 
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 
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 
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. 

http://www.cites.es/es-ES/elconveniocites/Documents/Convenci%c3%b3n%20CITES%201973%20con%20enmiendas.pdf
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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 
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 encuentran especies incluidas en el Anexo II y en el Anexo III. 
 
Convenio de Bonn 
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 
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 (publicado en el BOE de 24 de junio de 1998). 
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. 
 
3.2.11.2. Flora amenazada 
Como se puede observar en la Tabla 2, 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 2. 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  
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3.2.11.3. Fauna amenazada 
La 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. 
 
Son varias las especies de fauna amenazadas que tienen plan de gestión en Álava: 
 

• Mediante el Decreto Foral 22/2000, se aprueba el Plan de Gestión del ave Avión Zapador como 
especie amenazada y cuya protección exige medidas específicas. Como directrices generales del 
plan de gestión se establecen el incremento del grado de inventariarían 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 las medidas sobre el hábitat del ave serán las siguientes: 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. 
 

• Mediante la Orden Foral 322/2003 se aprueba el Plan de Gestión del Visón Europeo, 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 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, la inventariación 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. 
 

• Respecto al Plan de Gestión de la Nutria aprobado por la Orden Foral 880/2004 corresponde al 
Departamento de Urbanismo y Medio Ambiente 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 de lo 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. 
 

• Mediante la Orden Foral 351 de 12 de junio de 2002 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 cría y refugio, mejorar la calidad de las aguas fluviales en las que 
habita y evitar la introducción de especies alóctonas.  
 

• En cuanto a la Orden Foral nº 340/07 de 18 de abril 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.  
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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. 
 

• La Orden Foral 339/07 de 18 de abril por la que se aprueba el Plan de Gestión del pez “Zaparda” 
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 

 
3.2.12. HIDROGEOLOGIA 
El Mapa Hidrogeológico del País Vasco 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.  
 
LAPUEBLA DE LABARCA está representado dentro del Dominio Hidrogeológico de la Cuenca del Ebro. Éste se 
sitúa en el extremo Sur de la CAPV, abarcando la comarca denominada Rioja Alavesa, aL Norte limitada por 
la Sierra Cantabria y al Sur por 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 a 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.  
 
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. 
 
 
3.3. PAISAJE. 
El concepto de paisaje derivado del Convenio Europeo del Paisaje (2000) 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 como en el Catálogo de Paisajes Singulares y Sobresalientes de 
Gobierno Vasco. 
 
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. 

 
Distribución de las cuencas visuales en LAPUEBLA DE LABARCA: 
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•   02 - Lapuebla de Labarca  194 ha. (31,50 %). 
• 156 - Laguna Carralogroño  188 ha. (30,50 %). 
• 183 – Ebro    160 ha. (26,10 %). 
• 391 – Misamayor     44 ha. (  7,20 %). 
• 296 – La Escobosa     24 ha. (  3,80 %). 
• 204 – El Tejar        3 ha. (  0,50 %). 
• 187 – El Acerado       2 ha. (  0,30 %). 

614 ha. 
 

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 ésta 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. 
 
Se realiza un acercamiento a los rasgos diferenciadores y característicos del paisaje a partir de las unidades 
de paisaje identificadas en el Catálogo del Paisaje del Área Funcional de Laguardia. 
 
El ámbito está conformado por 3 unidades y una serie de Áreas de Especial Interés Paisajístico que se 
describe brevemente a continuación: 
 
U.P. 3 VIÑEDOS DE LA RIOJA ALAVESA 
La unidad abarca principalmente la mitad este del municipio y se caracteriza por la presencia del cultivo de 
vid. Tal y como se apunta en el catálogo del área funcional, la textura del paisaje se encuentra definida por 
la matriz de viñedo que se desarrolla en parcelas de escasa extensión y pendiente. Estas parcelas jalonan el 
micro-relieve y son contenidas por muretes de piedra caliza traída de la sierra, visibles aún hoy desde las 
distintas carreteras que atraviesan la unidad.  
 
Entre las parcelas aparecen intersticios de vegetación, propios de las fases avanzadas de degradación de la 
encina, constituidos por romeros y aulagas principalmente; solo en localizadas áreas se encuentran 
pequeños bosques de encina carrasca y quejigo, aún resistentes a la presión agrícola.  
 
Entre los elementos singulares destacan los relictos de vegetación natural, los “guardaviñas”, y los lagares 
tallados en piedra, donde antiguamente se pisaba el vino. 
 
En cuanto a los impactos destacan los derivados del cultivo de vid: desmontes, taludes desnaturalizados… y 
los vertidos incontrolados. Igualmente citar la presencia de cableado y torres eléctricas que generan 
contaminación visual.  
 
U.P 6 COMPLEJO DE TERRAZAS DEL EBRO CON FUERTES TALUDES 
La unidad abarca principalmente la mitad oeste del municipio y está conformada por terrazas medias y 
bajas del río Ebro, sobre las que predomina, en las zonas llanas de sus partes superiores, el cultivo de vid. El 
relieve complejo es el principal rasgo diferenciador de la unidad; destacan los potentes taludes y los cerros.  
 
LAPUEBLA DE LABARCA conforma uno de los municipios característicos de la presente unidad. 
Como elementos de interés destacan los taludes que conservan restos de vegetación natural o los riscos y 
escarpes en las que se aprecia la geología generada por el río a través del proceso de erosión - 
sedimentación. 
 
En cuanto a elementos antrópicos destacar la Iglesia de la Asunción junto con el Ayuntamiento y la Casa 
Palacio de estilo barroco, así como las tradicionales guarda viñas antes mencionadas. 
Por otra parte, se consideran de interés las bodegas y las actividades derivadas como las festividades 
asociadas a la cultura del vino. 
 
Entre los impactos destacar la alteración de la morfología del territorio generada por los trazados viarios y las 
zonas de vertidos incontrolados. 
 
U.P 10 COMPLEJO FLUVIAL DEL EBRO Y SUS RIBERAS 
La unidad se concentra en torno a la masa de agua del río Ebro y conforma una frontera en el área de 
estudio. 
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Queda constituida principalmente por la lámina de agua del río y el bosque de ribera que lo acompaña. 
Cabe destacar como elemento singular de carácter natural el propio río Ebro, el soto de Labarca y el parque 
lineal asociado al río. 
 
El puente que atraviesa el Ebro en el municipio constituye el principal elemento antrópico a destacar en la 
unidad.  
 
En cuanto a elementos de impacto se considera más agresiva la presencia del centro de transformación 
junto al río que la propia EDAR. 
 
3.3.1. ÁREAS DE ESPECIAL INTERÉS PAISAJÍSTICO 
 
Tal y como se ha apuntado con anterioridad, el ámbito de estudio cuenta con una serie de áreas 
identificadas como Áreas de Especial Interés Paisajístico (AEIP): 
 
AEIP.3 CERROS SIGNIFICATIVOS DEL COMPLEJO DEL EBRO 
El ámbito de estudio cuenta con una serie de cerros los cuales conforman hitos identificables en el paisaje, 
apreciados por su condición de referencia visual y por su potencial como miradores. En ocasiones se 
encuentran acompañados por una densa vegetación arbustiva y arbórea que aporta matices texturales en 
el paisaje, así como diversidad cromática y biológica. 
 
AEIP.4 CANTILES Y RISCOS DEL EBRO 
El transcurrir del Ebro queda encajado en ciertos tramos de su recorrido por paredes verticales de gran 
espectacularidad, singularidad paisajística e interés desde un punto de vista geológico. 
El conjunto del núcleo urbano de LAPUEBLA DE LABARCA se encuentra sobre una de estas estructuras 
generando una línea de cielo reconocible y diferenciadora en el paisaje.  
 
AEIP.8 CORREDORES ECOLÓGICOS Y VISUALES DE LOS ARROYOS 
El área de estudio cuenta con un arroyo que atraviesa el municipio de norte a sur hasta desembocar en el 
Ebro. El ámbito conocido como “la barranca” cuenta con interés desde el punto de vista ecológico y 
paisajístico. Actualmente colmatado por pequeñas parcelas de viñedo el arroyo transcurre prácticamente 
oculto en el fondo.  
 
3.3.2. EL PAISAJE CULTURAL DEL VINO Y EL VIÑEDO DE LA RIOJA ALAVESA (ÁLAVA) 
 
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 Cantabria 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. 
 
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: 
 

• 1. Bienes Culturales incluidos en el Registro de Bienes Culturales Calificados. 
• 2. Bienes inscritos en el Inventario General de Patrimonio Cultural Vasco. 
• 3. Zonas de Presunción Arqueológica.  
• 4. Chozos, casillas o guardaviñas. 
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• 5. Lagares rupestres. 
• 6. Aterrazamientos y bancos de cultivo. 
• 7. Patrimonio Inmaterial. 

 
 
3.4. ELEMENTOS PROTEGIDOS. 
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. 
 
3.4.1. PATRIMONIO HISTORICO-ARQUITECTONICO. 
 
La Ley 6/2019, de 9 de mayo, de PATRIMONIO CULTURAL VASCO, tiene por objeto es establecer el régimen 
jurídico del patrimonio cultural vasco de la CAPV, con el fin de garantizar su protección, conservación y puesta 
en valor, así como de posibilitar su conocimiento, investigación, difusión y disfrute por todas las personas en 
condiciones de accesibilidad universal siempre que las condiciones así lo permitan, tanto a la generación 
actual como a las generaciones futuras. 
 
En el caso de LAPUEBLA DE LABARCA, se ha catalogado un amplio abanico de elementos de patrimonio 
cultural donde en la mayoría de ellos la protección es a nivel local.  
 
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 
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 27 - 29 Casa Edad Moderna Local 
Casa Real 28 Casa Edad Moderna Local 

 
3.4.2. PATRIMONIO ARQUEOLOGICO. 
 
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. 
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• D. Área que ocupan el edificio y las instalaciones anexas al mismo.  
• E. Área que se especifica en un Plano.  

 
Zonas Presunción Arqueológica pertenecientes al 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 Sebastian 
(sin estructuras visibles) Ermita Indeterminado Zona de presunción arqueológica: 

E 
 
 
3.5. REDES DE COMUNICACIÓN Y SERVICIOS. 
 
3.5.1. REDES DE COMUNICACION 
LAPUEBLA DE LABARCA se encuentra en un punto estratégico en la frontera entre La Rioja-Alavesa con La 
Rioja, es por ello que es un cruce de caminos importante donde las vías principales son: 
 

• A-4202 conecta con la A-124 (que discurre por Laguardia hacia Logroño) desde el encuentro de la A-
3216 con el puente sobre el río Ebro que comunica con la Comunidad de La Rioja en el municipio de 
Fuenmayor. 

• A-4208 conecta con Elciego desde el núcleo urbano, donde se conecta con la A-3216.  
• A-3216 conecta Laguardia con el municipio de norte a sur, atravesando el núcleo urbano hasta el 

puente sobre el río Ebro que comunica con el municipio de Fuenmayor. 
 

3.5.2. SERVICIOS 
Se ha recogido en la documentación gráfica un esquema con las redes existentes en cada uno del núcleo 
de LAPUEBLA DE LABARCA. El departamento de urbanismo de la Diputación Foral de Álava está realizando un 
levantamiento cartográfico completo de la totalidad de las redes de servicios de todos los municipios de 
Alava, pero a día de hoy no disponemos de dicha documentación, por lo que se ha recurrido al Consorcio 
de Aguas de Rioja Alavesa, ya que, como encargados de las redes de abastecimiento y saneamiento, 
disponen de planos que nos servirán para el desarrollo de este PGOU. Igualmente se ha contactado con 
Iberdrola para disponer de la red eléctrica que atraviesa el municipio, así como la distribución en el núcleo 
urbano. 
 
3.5.2.1. Energía eléctrica. 
Se recogen las líneas de alta tensión que discurren por la zona norte del municipio de este a oeste y que se 
comunican con la central existente mas al norte en el municipio de Laguardia. 
Desde estas redes se realiza la distribución en baja tensión, disponiendo redes aéreas, por fachada y 
soterradas en las nuevas zonas urbanizadas. 
 
3.5.2.2. Abastecimiento de agua. 
El abastecimiento de agua se hace a través de depósito situado en la zona alta al norte del suelo urbano, y 
desde el que se distribuye a las diferentes redes y acometidas que permiten abastecer a todas las 
edificaciones. Dispone igualmente de red de incendios recogiéndose los hidrantes que se distribuyen por 
todo el núcleo, así como las bocas de riego que se ubican en los espacios públicos y zonas verdes. La 
mayoría de las redes son de PE, con secciones que van desde Ø25 (en acometidas) hasta Ø 110, quedando 
todavía algunas de FC de secciones Ø50 y Ø 125. 
 
3.5.2.3. Saneamiento 
La red de saneamiento discurre por gravedad a lo largo de todo el núcleo urbano, disponiendo en algunos 
casos de red única (fecales y pluviales y de red separativa en otros, tal y como se contempla en la 
documentación gráfica, conectándose toda la red a la EDAR situada al este del núcleo junto al río Ebro. La 
mayoría de los conductos son de PVC con secciones que van desde Ø 125 a Ø500, y de hormigón de Ø 200 
a Ø500, aunque todavía quedan algunas de FD de Ø150. 
 
3.5.2.4. Balsa de riego. 
Situada al norte, e la zona más alta del municipio, se encuentra la balsa para riego de las viñas, cuya gestión 
se realiza mediante Comunidad de Regantes. 
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3.6.- ESTUDIO SOCIOECONOMICO. 
 
3.6.1.- INTRODUCCIÓN 
 
En esta memoria se presenta y analiza la información “socioeconómica” de LAPUEBLA DE LABARCA. 
Información obtenida tanto por fuentes indirectas (estadísticas oficiales de EUSTAT y Ayuntamiento como de 
otras fuentes); así como de fuentes directas, consecuencia de la participación de las vecinas y vecinos del 
municipio en las reuniones iniciales convocadas dentro del proceso participativo que se sigue en la 
redacción del nuevo PGOU. 
 
En el apartado siguiente se presenta con bastante detalle la metodología utilizada. A grandes rasgos se 
analizan en este capítulo: 
 

• La población del municipio, su tamaño, evolución, composición y características. 
• Las características del parque de viviendas (tanto por la información de la estadística municipal de 

viviendas como por el último censo de población y vivienda realizado por EUSTAT): tamaño del 
parque, antigüedad, distribución de la superficie, instalaciones, sistemas de calefacción y ACS, etc. 

• El nivel de renta de la población de Lapuebla de Labarca, sus niveles de renta familiar e individual, su 
evolución en el tiempo y, su relación con la ocupación y el empleo y cómo está el municipio y sus 
diferentes zonas respecto al Territorio y la C.A.E 

• La actividad económica existente en LAPUEBLA DE LABARCA, número de empresas-establecimientos, 
sectores a los que pertenecen, empleo que generan, etc. y la densidad comercial y hostelera, su 
distribución por el municipio. 

 
También se presentan los resultados de la primera reunión del proceso participativo, convocado con objeto 
de recoger las reflexiones ideas y sugerencias de las vecinas y vecinos del municipio. 
 
3.6.2.- METODOLOGÍA UTILIZADA 
La metodología de trabajo para la realización de este informe se basa en una mezcla de técnicas de trabajo 
y de extracción de información proveniente de fuentes indirectas fundamentalmente de organismos 
estadísticos oficiales y de fuentes directas o de trabajo grupal con vecinas y vecinos del municipio. 

 
3.6.2.1. FUENTES DE INFORMACIÓN. 
A continuación, reseñamos las principales fuentes de información indirecta utilizadas para la elaboración de 
este estudio socioeconómico. Como hemos mencionado son en prácticamente todos los casos fuentes de 
información públicas, generalmente de las agencias estadísticas: 
 

• Padrón de Población Municipal, 2017. Al que se ha accedido a través de los datos e informaciones 
suministradas por el propio del Ayuntamiento de LAPUEBLA DE LABARCA. 

• Estadística de Vivienda Municipal, 2016. Cuyos datos se han accedido a través de EUSTAT, 
concretamente de su Aplicación LurData 

• EUSTAT. Censo de Población y Vivienda 2011 y sus actualizaciones. Acceso a información del 
municipio y de sus Secciones por LurData 

• EUSTAT. DIRAE. Directorio de Actividades Económicas y Estadística de Actividades Económicas. 2017. 
Acceso a información del municipio y de sus Secciones por LurData 

• EUSTAT. Estadística de Renta Personal y Familiar. 2015 
• INE. Estadística de Renta Personal y Familiar. 2015 

 
Y la información estadística contenida en la aplicación web del EUSTAT sobre indicadores municipales. Dar 
nuestro agradecimiento a las personas del Ayuntamiento por su ayuda en el suministro de información.  
 
3.6.3.-POBLACIÓN DE LAPUEBLA DE LABARCA 
 
3.6.3.1. TAMAÑO DE LA POBLACIÓN ACTUAL. 
 
La población de LAPUEBLA DE LABARCA se caracteriza por los siguientes datos: 
 

• 874 habitantes. 413 mujeres y 461 hombres, un 47% de la población son mujeres y un 53% son 
hombres. El conjunto de la población tiene una edad media de 44 años, 43 años en hombres y 46 
años en mujeres.  

• En los datos de distribución por género de la población ya se percibe un desequilibrio. Una 
distribución de un 47% de mujeres y un 53% hombres, indica que al igual que en la comarca de 
Rioja Alavesa y a diferencia del conjunto del Territorio Histórico de Álava y de la C.A.E, en 
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LAPUEBLA DE LABARCA se reproduce el fenómeno de masculinización de la población conocida 
en las poblaciones y zonas donde la actividad agrícola es predominante en su actividad 
económica. 

• Como se observa en los gráficos anteriores, tanto Lapuebla como la comarca de La Rioja 
Alavesa, tienen un porcentaje de población masculina del orden de cuatro o cinco puntos 
porcentuales superior a la población femenina. Esto es consecuencia de las migraciones interiores 
de la población femenina que históricamente se desplazan a zonas “más urbanas” donde una 
actividad económica mayor del sector servicios, da más oportunidades laborales que en los 
municipios de las zonas agrícolas. Se puede ver como en el conjunto del territorio histórico y de la 
CAE, la proporción de mujeres y hombres en la población se equilibra. 
 

En la actualidad son 877 habitantes, 432 mujeres y 445 hombres, un 49 % de la población son mujeres y un 51 
% son hombres. Se aprecia un aumento de las mujeres en 2 puntos porcentuales, y un descenso de los 
hombres en 2 puntos porcentuales. 

 
Otros aspectos que caracterizan la población de Lapuebla de Labarca son: 
 

• ENVEJECIMIENTO ligeramente más alto que el entorno y la comarca y con buenas unas TASAS DE 
JUVENTUD en su población. La edad media de LAPUEBLA DE LABARCA (44 años) es un año mayor 
que la de La Rioja Alavesa (43 años) y la del TH de Araba (43 años). Este dato se confirma al ver las 
tasas de 3ª (mayores de 65 años) y de 4ª edad (mayores de 75 años) y a su vez las tasas de 
juventud, comparadas con el entorno 
 

• Tasas de envejecimiento que son ligeramente más altas que en Araba y en Rioja Alavesa, Un 21% 
de la población de LAPUEBLA DE LABARCA tiene 65 o más años. A su vez esas tasas muestran que 
ese envejecimiento es mayor entre la población femenina que entre la masculina, sobre todo 
entre las personas de mayor edad (más de 75 años). 
 

• Las Tasas de población joven son mayores que las tasas de población envejecida. Este es un buen 
dato pues indica que la TASA DE DEPENDENCIA de LAPUEBLA DE ABARCA es una tasa equilibrada. 
La Tasa de dependencia es un indicador que se utiliza para estimar la relación entre la población 
que no está en edad activa de una sociedad y la que sí lo está; de forma que da una idea de la 
capacidad de esa sociedad para “generar recursos para mantenerse a sí misma. Cuanto mayor 
es la tasa mayor población dependiente peor relación con la población en edad activa y menor 
resiliencia de ese municipio para salir delante de forma autónoma. 
 

• LAPUEBLA DE LABARCA tiene una tasa de Dependencia de 0,57; muy similar a la de La Rioja 
Alavesa, la de Araba y la de la CAE; sólo una décima superior. Esta ratio indica que en este 
municipio por cada cien personas en edad activa hay cincuenta y siete. Digamos que una tasa 
de 0,50 es una tasa equilibrada. Lapuebla casi está en esa ratio. Por poner un ejemplo, los barrios 
más envejecidos de Vitoria-Gasteiz como Gazalbide, El Pilar, Txagorritxu o Zaramaga, tienen tasas 
de dependencia cercanas al 1,0 o al 0,9; lo que indica que hay tantas personas en edad 
“dependiente” como en edad “activa” 
 

3.6.3.2. EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN EN LOS ÚLTIMOS QUINCE AÑOS. 
 
LAPUEBLA DE LABARCA ha mantenido un volumen de población bastante estable en los últimos 15 años, 
manteniéndose siempre entre un mínimo de 836 habitantes en 2013 y un máximo de 919 habitantes en 2008. 
Actualmente está en 877. 
 
Posiblemente estos cambios en el tamaño de la población que coinciden con el final de los años de fuerte 
crecimiento económico (e inicio de la crisis financiera mundial, 2008) y con los años más duros de la crisis 
(2012, 2013) tienen que ver con las altas y bajas en el padrón municipal de población migrante extranjera 
que llegaron a Lapuebla en los años buenos buscando trabajo y labrarse un futuro y con la salida de los 
mismos a otros destinos en los años 2012, 2013 en busca de trabajo. 
 
Este fenómeno es conocido y se repite regularmente en otros ámbitos territoriales tanto de Araba como de la 
CAE. Y es un fenómeno poblacional que se puede rastrear y se confirma por los registros de los movimientos 
en el padrón municipal que veremos más adelante.  
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LAPUEBLA DE LABARCA se ha movido entre los ochocientos cuarenta y siete habitantes en el año 2001 (847) a 
los novecientos diecinueve en 2008 a los actuales ochocientos setenta y cuatro de 2017 (874 habitantes; es 
decir un ligero incremento de poco más de veintisiete habitantes, que se produce como veremos no por el 
movimiento natural de la población (nacimientos y defunciones registradas en el padrón) si no por el registro 
de nuevas personas empadronadas provenientes de otros municipios o países. Desde 2017 (874) a día de hoy 
(octubre de 2020) solo se ha producido un incremento de 3 habitantes: 877. Lo que demuestra una situación 
muy similar a la de hace 3 años. 
 
La evolución de la población del municipio, en función del género de la misma ha seguid una tendencia 
similar a la del conjunto de la misma, como se puede ver en el cuadro y gráfico siguientes. 
 
Destacar en todo caso, como en los años 2012 y 2013 hay una caída más pronunciada en los “efectivos”, 
habitantes femeninos, fruto de la salida del municipio y cómo en los años 2015, 2016 y 2017 crece el 
porcentaje de población masculina respecto a la femenina.  Consecuencia de la inscripción en el padrón 
del municipio de población migrante que regresa como consecuencia de la recuperación económica y las 
buenas expectativas laborales. 
 
En términos generales, además de los comentarios sobre la evolución de la población del municipio, 
realizados, se observa: 
 

• Una paralización del descenso de la población que comenzó en 2008-2009 y que ha tenido su 
mínimo en 2013. A partir de ese año la población ha vuelto a crecer y a recuperarse hasta los 874 
habitantes actuales. Se ha producido el freno a la marcha de población extranjera del municipio, 
Descenso que de no detenerse hubiera llevado a LAPUEBLA DE LABARCA a un desplome de su 
población hasta menos de ochocientos habitantes en cinco años, según extrapolaciones 
realizadas en base a la caída de población entre los años 2008 y 2013. 

 
• Como se observa en los datos de evolución del padrón municipal de habitantes entre el año 2000 

a 2016, la evolución de la población del municipio se basa en las siguientes regularidades: 
 

o Las altas y bajas en el padrón del municipio son desde el año 2000 muy equilibradas. 
Prácticamente son similares el número de altas que de bajas; siendo a excepción de los años 
2006 y 2007, en que las altas en padrón son muy notables, ligeramente negativas todos los 
años. Es decir, el saldo de personas que se empadronan en Lapuebla es negativo todos los 
años del periodo a excepción de los años 200., 2001, 2004, 2006, 2007, 2010 y 2014 

o Estos saldos negativos de población son muy pequeños oscilan entre un mínimo de -2 
personas en 2016 y un máximo de -33 en 2008. Que se compensan prácticamente por los 
años de grandes saldos positivos como los años 2006 y 2007 con saldos de +35 y +29 personas.  

o Estos saldos negativos más bajas que altas, son una de las claves de la evolución en dientes 
de sierra de la población, que se producen por un saldo vegetativo negativo, más 
defunciones que nacimientos, en prácticamente todo el periodo. 

o En todo el periodo 2000 a 2016 hay más de funciones en el municipio que nacimientos, salvo 
en los año2 2006 y 2014 en que hay más nacimientos que defunciones. Este saldo vegetativo 
negativo del movimiento natural de la población es lo que impide el crecimiento sostenido y 
sostenible de la población de LAPUEBLA DE LABARCA.  

o Es consecuencia, de lo que se ha dado en llamar la segunda revolución demográfica, que 
afecta a toda sociedad desarrollada: deterioro y tendencia a la reducción de la población 
consecuencia de muy bajas tasas de natalidad y de altas tasas de mortalidad fruto de los 
fenómenos de explosión de la población del baby boom de los años 60 que hace que las 
cohortes o efectivos poblacionales con edades en proceso de envejecimiento, superiores a 
los 65 años sean muy numerosas y generen altas tasas de defunciones.  

o En estas sociedades y en sus municipios el mantenimiento y en su caso el crecimiento de la 
población, proviene del flujo de personas migrantes (de fuera del municipio, es decir de otros 
municipios o de otros países) y de sus saldos.  

o Como también es el caso de Lapuebla. De hecho, la evolución de la población de LAPUEBLA 
DE LABARCA en cuanto a Altas y bajas por cambio de residencia, que como veremos más 
adelante proviene de otros municipios de fuera de la CAE y de otros países, es lo que explica 
que la población del municipio no se haya derrumbado y también sus dientes de sierra y la 
recuperación de los últimos tres o cuatro años. 
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o Como se puede observar en el gráfico anterior, que recoge las altas y bajas en padrón por 
cambio de residencia, el saldo migratorio ha sido positivo y favorable en LAPUEBLA DE 
LABARCA en todos los años del periodo, a excepción de los años 2003, 2008 y 2011, sobre 
todo de 2008 donde se produjo un derrumbe importante. Y con años como el 2006 y 2007 
con un saldo muy favorable de incremento de población, que son los que llevaron a ese 
máximo poblacional de 919 habitantes en 2008. 
 

• Como se verá en el punto D, cuando se analiza la composición de la población en función de su 
origen, toda esta dinámica poblacional viene producida por un claro y fuerte descenso de la 
población autóctona (nacida en LAPUEBLA DE LABARCA o en la CAE) y un incremento paulatino 
de habitantes de Lapuebla que nacieron en otros municipios fuera de la CAE, sobre todo, y en 
otros países. 

 
3.6.3.3. PIRÁMIDE DE POBLACIÓN 
Esta evolución de la población y sus movimientos, marcan de todos modos una tendencia al envejecimiento 
de la población del municipio. 
 
A continuación, se presentan datos más detallados de la composición de la población por cohortes de 
edades quinquenales, que han sido la base para la construcción de las pirámides de población de los años 
2002, 2007, 2012 y 2017. 
 
En todo caso, en el cuadro y gráfico anterior puede verse como: 

• La población en edad activa y en su caso de tener descendencia y formar algún tipo de forma de 
convivencia familiar; es decir la población entre los 30 a 35 años y los 54 años, es el grupo de edad 
más numeroso de LAPUEBLA DE LABARCA; suponen casi un 38% de la población del municipio. Son 
las cohortes generacionales más abundantes. 

• Las personas de 65 y más años suponen un 21% de la población del municipio. En todo caso en el 
gráfico se puede ver cómo hay un importante grupo de habitantes del municipio que tienen entre 80 
y 84 años; o por encima de los 80 años (son 81 personas en total, un 9% de la población) que sin 
duda requiere o requerirá en breve especial atención y cuidados, además de adaptación de la 
accesibilidad de la urbanización del municipio y de sus viviendas. 

 
Si se analizan las pirámides de edad que se presentan gráficamente en la página siguiente, se pueden 
deducir de la misma los siguientes comentarios: 
 

• En la evolución del tamaño y forma de la pirámide de población se puede ver cómo 
progresivamente los efectivos de las cohortes generacionales (grupos quinquenales de edad) a partir 
de los 30 años van progresando en el tiempo, reduciendo y estrechándose en esas franjas de edad. 

• No obstante, la forma de la pirámide de población de LAPUEBLA DE LABARCA mantiene una forma 
de pirámide que, aunque se estrecha por la base, no tiene forma de pirámide invertida que indicaría 
un envejecimiento grave de su población. 

• De hecho, en la pirámide comparativa entre 2002 y 2017 se ve cómo: 
o En los quince últimos años, la población joven (entre los 0 y los 14 años) se ha incrementado en 

relación a la que había en el municipio en el año 2002. También se ve cómo esta mejora en el 
tamaño de los grupos poblacionales más jóvenes, encierran otro fenómeno: el de mayor 
número de nacimientos de hombres que de mujeres.  

o Si nos fijamos en los grupos de edad mayores, a partir de los 65 años, se observa cómo entre las 
personas más longevas del municipio de 85 y más años, son más abundantes hombres entre los 
85 y 94 años, que mujeres. 

o Entre los 35 y los 64 años, si se comparan los gráficos de 2002 con los de 2017 se puede ver 
también claramente cómo los efectivos de población masculina del municipio son mayores que 
los de la población femenina.  Esto ocurre de forma muy intensa en los grupos de edad de 40 a 
44 años y de 60 a 64 años; son los dos grupos poblacionales para los que la ratio de 
masculinidad (% de hombres en relación al % de mujeres) es mucho mayor. 

 
3.6.3.4. POBLACIÓN DE LAPUEBLA SEGÚN EL ORIGEN / NACIONALIDAD 
 
En demografía se entiende el movimiento natural de la población que un territorio experimenta como las 
variaciones por crecimiento o decrecimiento a lo largo del tiempo; del tamaño de la población; debidos 
únicamente a la natalidad y la mortalidad; a las inscripciones por nacimientos y a las bajas por defunciones. 
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Es sabido que las tasas de natalidad de la población europea, española, vasca; y, en concreto, la de la 
C.A.E. se encuentra entre una de las tasas de natalidad más bajas de Europa. Teniendo como consecuencia 
que no nacen suficientes criaturas para reponer los fallecimientos. Siendo esto así, si no hubiera otros 
fenómenos como los movimientos migratorios, la población de la CAE, la de Araba, Vitoria-Gasteiz, Rioja 
Alavesa y, también la de LAPUEBLA DE LABARCA descendería sin remedio. 
 
Esto es lo que claramente ocurriría en el caso del municipio de LAPUEBLA DE LABARCA debido al movimiento 
vegetativo de su población, el saldo vegetativo ha sido claramente negativo en los últimos dieciséis o 
diecisiete años.  
 
Es decir, prácticamente en todos los años analizados fallecen en el municipio más personas de las que 
nacen. Este fenómeno sería una de las causas de la caída de población del municipio y de su 
envejecimiento; que si no se ha producido es por el atractivo, la capacidad de LAPUEBLA DE LABARCA, y de 
toda la comarca, de atraer y asentar población migrante con otros orígenes. 
 
Tal y como se puede observar en los cuadros y gráficos siguientes; según datos Eustat de la estadística 
municipal de habitantes entre los años 2002 y 2017; la evolución del porcentaje de población residente en 
Lapuebla que ha nacido bien en el TH de Araba y en la CAE, desciende sustancialmente, en este periodo, 
pasando de ser un 72% de la población del municipio en 2002 a ser el 60% en 2017. 
 
Es decir, se produce una caída o pérdida de población “autóctona”; que se ha compensado por la afluencia 
y el asentamiento de población proveniente de “otras provincias” del estado que pasa de ser un 23% de la 
población en 2002 a un 28% en 2017 y de población nacida en el extranjero que ha pasado de ser un 6% de 
la población de LAPUEBLA DE LABARCA en 2002 a ser un 12% en 2017. 
 
Es decir, el mantenimiento, más o menos estable, de la población de Lapuebla y su comportamiento, en el 
tiempo, en forma de dientes de sierra se ha producido como consecuencia del flujo de población migrante, 
procedente de fuera de la CAE, tanto de otras provincias como de población nacida en otros países. 
 
En los gráficos siguientes, se puede ver muy claramente esta evolución y sobre todo la caída clara de 
población autóctona del TH de Araba y por ende del propio municipio. 
 
Si se analizan los datos sobre la base del año 2002, haciendo que este año sea el año base 100, se concluye 
que entre 2002 y 2017, la población residente en Lapuebla que ha nacido en Araba ha caído en un 27%, 
mientras que la población de otras provincias ha crecido un 26% y la población nacida en el extranjero se ha 
duplicado en este mismo período. 
 
Este proceso es el que ha llevado a que la población “alóctona” es decir, no nacida en LAPUEBLA DE 
LABARCA ni el Araba o la CAE, suponga en 2017 un 40% de la población total del municipio, una tasa similar 
a la de Rioja Alavesa que alcanza un 42%; pero que es sensiblemente más alta al del resto del Territorio y a la 
de la CAE; que suponen un 33% y un 28% respectivamente. 
 
Este mismo análisis se puede realizar en función de la nacionalidad de la población residente en el municipio. 
Los datos indican una evolución idéntica a la ya vista. En todo caso, muestra la evolución del asentamiento y 
residencia por nacionalidad de la población nacida fuera del estado. 
 
En definitiva, se observa, la caída en los quince últimos años del porcentaje de población autóctona 
residente en LAPUEBLA DE LABARCA, el crecimiento de la población de nacionalidad europea proveniente 
de los países del este, así como de la población con nacionalidad de algún país del Magreb o del África 
subsahariana. 
 
Igual que ocurre con casi todos los fenómenos demográficos relacionados con la migración, la población 
migrante o extranjera, no se asienta por igual u homogéneamente por todo un territorio, ni por todo un 
municipio. Tiende a asentarse prioritariamente en determinadas zonas, en este caso en LAPUEBLA DE 
LABARCA, un municipio de La Rioja Alavesa, con una actividad económica predominantemente agrícola y 
vinícola, con gran necesidad de mano de obra para las labores de la viña y la vendimia, necesidad no sólo 
de campaña o temporada. 
Seguramente este tipo de asentamiento tampoco se distribuye uniformemente por todo el núcleo urbano, 
sino que se concentra en determinadas zonas o manzanas del municipio. Es interesante tener en cuenta este 
hecho en lo que, a las conductas habitacionales, de asentamiento en el espacio urbano de la población 
extranjera residente en LAPUEBLA DE LABARCA.  
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Como tal es un fenómeno conocido y ya descrito por la Escuela de Ecología Humana de Chicago. Entre los 
fenómenos socio-ecológicos que esta escuela estudió se encuentra la forma en que se producen los 
asentamientos colectivos de grupos étnicos, religiosos o de otro tipo en zonas concretas de los territorios, de 
los municipios y ciudades y de los procesos de presión poblacional que se producen y que según cómo son 
gestionados por las administraciones públicas y la propia sociedad de destino, favorecen o no la integración, 
la inclusión o la segregación 
 
Concluir en todo caso, respecto a la población de Lapuebla de Labarca y su dinámica demográfica que: 
 

1. Ha mantenido el tamaño de su población en los últimos quince a diecisiete años pasando de 847 
habitante en 2000 a 874 en 2017 

2. Este mantenimiento de la población es sólo aparentemente estable; ya que el municipio ha sufrido 
vaivenes en su tamaño de población en este periodo fruto o consecuencia de los movimientos 
migratorios de la población extranjera o alóctona al municipio entre los años 2006 y 2013 

3. LAPUEBLA DE LABARCA no ha alcanzado una base de población asentada que establezca las bases 
de un crecimiento sostenido y sostenible de su población, debido en gran medida a que la dinámica 
vegetativa de su población, de su población autóctona es negativa, mueren más personas de las 
que nacen. Fenómeno “totalmente normal” en nuestro entorno socioeconómico y cultural; pasa en 
la CAE, en el estado y en Europa. En consecuencia, la población, su tamaño y evolución del 
municipio depende de los flujos migratorios que recibe y de la población “alóctona” de fuera del 
municipio que se asienta en ella. 

4. Tanto en la CAE, como en el Estado, desde la transición demográfica, ningún partido político que ha 
gobernado, ni ninguna administración ha desarrollado y puesto en marcha políticas natalistas para 
favorecer la natalidad; a diferencia de países como Francia Alemania, Holanda, Dinamarca o los 
países escandinavos. Parecería que plantear al Ayuntamiento de LAPUEBLA DE LABARCA que se 
plantea algún tipo de política o ayudas que favorezcan la natalidad en el municipio o atraigan 
población en edades de tener hijos sería anacrónico. 

5. En todo caso, si está claro que disponer en el entorno en que se vive de buenos equipamientos y 
servicios públicos que ayudan a la conciliación familiar con el trabajo de las personas que tienen hijos 
pequeños o que se pueden plantear tenerlos; sobre todo si estos equipamientos y servicios son 
modélicos es un factor que puede actuar en favorecer la natalidad o en atraer familias con 
descendencia que quieran residir en el municipio. 

6. Por otro lado, si el ayuntamiento y las fuerzas políticas que lo gobiernan y que lo gobernarán en el 
tiempo, quieren que el tamaño de la población de Lapuebla crezca, que  crezca el municipio, 
habrán de plantearse como asentar establemente, de forma sostenible la población migrante que 
llega y se va del municipio. Teniendo en cuenta que el asentamiento de esta población diversa 
étnica, cultural y religiosamente requiere sus propios equipamientos y servicios para conseguir la 
integración y asimilación de la misma de una forma estable al territorio. 

7. Por último, parece claro que, aunque Lapuebla no es un municipio envejecido; si hay un porcentaje 
de la población, 21%, de 65 y más años y de ellos la mitad con edades por encima de los 80 años, 
que en el horizonte temporal del nuevo PGOU se han de tener seriamente en cuenta las necesidades 
de accesibilidad, atención, etc. de esta población. 
 
 

3.7.-LA VIVIENDA: TAMAÑO DEL PARQUE, CARACTERÍSTICAS Y ACCESO 
 
Según datos de Eustat, provenientes del último Censo de Población y Viviendas LAPUEBLA DE LABARCA 
contaba con un total de 312 edificios de viviendas, de diferente tipología que más adelante se analizan.  
 
Edificios de los que una tercera parte de ellos cuenta con una importante antigüedad pues 106 de ellos 
fueron construidos hace más de cien años, se construyeron antes de 1900. Sin duda son los edificios de 
viviendas del casco histórico, del núcleo histórico del municipio. 
 
Si tenemos en cuenta la edad media de estos edificios, la edad media de las viviendas de LAPUEBLA DE 
LABARCA es del orden de unos 73 años, consecuencia del peso de esa tercera parte de edificios de vivienda 
históricos del municipio 
 
Un análisis más detallado de la antigüedad de los edificios de viviendas y de las viviendas en sí nos indica que 
el parque de edificios de viviendas del municipio es bastante antiguo ya que un 63% de estos edificios se 
construyó hace 40 o más años. 
 
Si excluimos del cálculo de la edad media, los edificios que se construyeron, hace más de 100 años, la edad 
media de los edificios restantes es de 50 años exactamente.  
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Son viviendas con una superficie media ligeramente superior a los 102 m², aunque mayoritariamente tienen 
entre 60 y 90 m²; no obstante, el porcentaje de viviendas entre los 90 y los 120 m2 es prácticamente similar. 
 
A continuación, se presentan los principales datos que resumen las características del parque de viviendas 
actual, en base a los datos de la Estadística Municipal de Viviendas de uno de enero de 2016. 
 
A. PARQUE DE VIVIENDAS: TIPO Y OCUPACIÓN DE LAS VIVIENDAS. 
 
Según datos que se han podido extraer de la Estadística Municipal de Vivienda de Eustat respecto al parque 
de Viviendas, de LAPUEBLA DE LABARCA; sabemos que hay un total de 613 viviendas «familiares» (es decir no 
son alojamientos colectivos, de ni de otro tipo) y 1 de los edificios son alojamientos colectivos:  
 

• Un 99,8%, 613, de las viviendas construidas tiene como destino, uso, ser vivienda principal; lo que no 
quiere decir que todas ellas sean viviendas habitadas, ocupadas. 

• De hecho: 
o 358 viviendas, un 58%, están ocupadas, habitadas como viviendas principales 
o Y 255 viviendas que suponen un 42% del parque de viviendas, son segundas viviendas o están 

desocupadas. 
o De hecho, 137 viviendas un 22% del parque de viviendas del municipio se estima están 

desocupadas, sin ocupantes o moradores que las habiten.  
• Estas tasas se han mantenido prácticamente inamovibles, con muy ligeros cambios en los últimos 

cinco años. Según los datos de 2001 a 2016 se han construido un total de 20 nuevas viviendas, de las 
que han pasado a ser viviendas principales un total de 11 de ellas. 

 
• Como se puede ver a lo largo de estos años, el porcentaje tanto de viviendas principales, como de 

viviendas de segunda residencia como desocupadas se han mantenido estables oscilando un punto 
porcentual arriba o abajo. Lo que indica que bastantes de las nuevas viviendas construidas en este 
periodo no se han vendido o no se han ocupado. 

 
Estas viviendas, se distribuyen en edificios de vivienda en altura, fundamentalmente en edificios, casas con 
una única vivienda o en bifamiliares: 
 

• El 51% de las viviendas están ubicadas en edificios de 1 o 2 viviendas; casas unifamiliares o 
bifamiliares. 

• Un 42% de las viviendas se encuentras en edificios de entre tres y diez viviendas; es decir en edificios 
de dos o tres plantas de altura, a lo sumo. 

 
Esta tipología de edificios unifamiliares, bifamiliares, de dos o tres alturas son los que predominan; en ellos 
están el 93% de la vivienda del municipio; habiendo muy pocos edificios de más de tres alturas. 
 
Otro aspecto, de mucha relevancia sociológica y para la vida de las personas y la vida social de un área 
urbana, tiene que ver con los ocupantes de las viviendas, con el número de ocupantes de las viviendas. 
 
De los datos disponibles, se deduce que cerca de una tercera parte de las viviendas están habitadas por una 
única persona, lo que indica que 110 de las 874 personas que viven en LAPUEBLA DE LABARCA viven solas; lo 
que supone casi un 13%de la población. 
 
Es sabido, que un porcentaje muy relevante (más de dos terceras partes) de la población que vive sola, son 
personas mayores; en muchos casos mujeres mayores con necesidades de ayuda  
 
a la dependencia. Este es un dato que el propio ayuntamiento debiera de tener en cuenta para planificar los 
equipamientos y servicios de atención a las personas mayores del municipio. 
 
Por otro lado, el 25% de las viviendas están habitadas únicamente por dos personas. Es decir que para una 
vivienda de superficie media de algo más de cien metros cuadrados, tenemos en Lapuebla un 56% de las 
viviendas habitadas por una o dos personas como máximo. Sin duda hay una subutilización de la superficie 
construida en vivienda en le municipio, en ratios de metros cuadrados por persona. 
Como se puede observar la evolución desde 2013 a 2016, de la población que vive sola en su vivienda ha 
aumentado en dos puntos porcentuales, de un 28% a un 31% de las viviendas con un único habitante. 
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B. PARQUE DE VIVIENDAS: SUPERFICIE Y CARACTERÍSTICAS. 
 
La superficie media de las viviendas de LAPUEBLA DE LABARCA es de unos 102 metros cuadrados, siendo la 
superficie más frecuente, 35%, las viviendas de entre 61 y 90 metros de superficie, le siguen las viviendas entre 
los 91 y 120 m2. En el cuadro siguiente se puede ver la comparativa con Vitoria, que tiene una superficie 
media, diez metros cuadrados inferior. 
 
Comparativamente con la distribución según su superficie, con las viviendas de Vitoria-Gasteiz; las viviendas 
de LAPUEBLA DE LABARCA son algo más grandes y sobre todo, abundan más las viviendas más grandes, pues 
un 21% de las viviendas de Lapuebla tienen más de 120 metros frente a un 10% de las viviendas de Vitoria.  
 
Sin embargo, si hay en LAPUEBLA DE LABARCA un significativo mayor número de edificios con viviendas de 60 
o menos metros cuadrados; un 12% de las viviendas del municipio tienen este tamaño mientras que en la 
capital del territorio este tamaño lo tienen únicamente el 6%. 
 
Por lo que se refiere al resto de características de las viviendas, la media es de 5 huecos; es decir cocina, 
baño, sala y dos habitaciones; no obstante, un 28% tiene 6 o más huecos y un 31% tiene cuatro o menos 
huecos. 
 
Del total de viviendas un 72% tiene un solo baños y ocho en total no tiene baño; lo que supone el 1% del 
parque de viviendas. 
 
Realmente se puede decir que prácticamente el 100% de las viviendas tienen baño, de ellas un 26% tiene dos 
baños. 
 
En cuanto a la instalación de ascensor, como era de esperar con la tipología de alturas de los edificios de 
viviendas, un 80% de las viviendas no tiene ascensor de acceso a la misma. 
 
Centrando el foco en las Viviendas Principales y en las instalaciones y equipamientos de las que disponen, las 
viviendas de LAPUEBLA DE LABARCA se caracterizan porque: 
 

• Un 96% disponen de calefacción, aunque de ellas un 17% su calefacción es puntual; es decir estufas 
eléctricas o de butano. Un 75% de esas viviendas tienen un sistema de calefacción individual, como 
es esperable en un municipio donde un porcentaje muy elevado son viviendas unifamiliares o 
bifamiliares. Únicamente un 4% de las viviendas tiene su calefacción es algún sistema centralizado.  

 
En una época determinada el 100% de las viviendas llegaron a tener una línea telefónica fija. En el caso de 
las viviendas familiares principales sólo un 77% tiene línea telefónica, lo que nos lleva a pensar que el resto de 
las viviendas se comunica probablemente con un teléfono móvil. Pero, por otro lado, si pensamos en las 
telecomunicaciones y en la llegada de conexión a Internet, sea por ADSL o por F.O. hay una cuarta parte de 
las viviendas de LAPUEBLA DE LABARCA a las que es imposible que llegue esa conexión o accesibilidad a las 
TIC’s.  
 
Por último, del orden de un 12% de las viviendas disponen de gas en su vivienda que llega a través de una 
conducción por tubería, desde el depósito de GLP instalado en el polígono industrial. 
 
 
3.8.-RENTA Y RELACIÓN CON EL EMPLEO 
Además de las características de la población del municipio, de su parque de viviendas, de la calidad y 
estado de los edificios y viviendas, de la calidad del urbanismo y espacio público, uno de los elementos 
relevantes de la calidad de vida de la población de un municipio es su nivel de renta y las tasas de 
ocupación y empleo. 
 
3.8.1. NIVEL DE RENTA DE LA POBLACIÓN DE LAPUEBLA 
Las fuentes, de que disponemos para el análisis del nivel de renta de una población, en este caso de los 
residentes de LAPUEBLA DE LABARCA es la Estadística de la Renta Persona y Familiar que elaboran las 
agencias estadísticas; tanto Eustat como Ine. 
 
El problema suele ser la actualización o la disposición de datos actualizados de la misma, las estadísticas 
oficiales publicadas más recientes de que disponemos son de 2015 provenientes de Eustat.  
 
Según estos datos, las RENTA MEDIA TOTAL FAMILIAR en LAPUEBLA DE LABARCA ascendió en 2015 a 31.374 €; 
esta renta es casi un 20% inferior a la de Vitoria-Gasteiz y un 22% inferior a la de la CAE.  
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La renta media familiar total computa todas las fuentes de ingresos y rentas de las personas mayores de 18 
años; la fuente de ingresos más relevante son las Rentas del Trabajo que en el caso de LAPUEBLA DE 
LABARCA son bastante más bajas que las de La Rioja Alavesa o la de Araba, o la de la CAE. 
 
De hecho, las rentas del trabajo dentro de la renta familiar ascienden, en Lapuebla de Labarca, a 13.632€ de 
media; es decir a unos 1.100 € mensuales, estas rentas son un 14% más bajas que las de la comarca de La 
Rioja Alavesa, un 44% más bajas que las de Araba y las de la CAE. 
 
El análisis de la renta media familiar total comparado, nos muestra una situación similar a la mostrada 
respecto a las rentas del trabajo. Así la Renta Familiar media de LAPUEBLA DE LABARCA que es de 29.877€; es 
un 9% inferior a la de La Rioja Alavesa, un 24% inferior a la de Araba y un 27% inferior a la de la CAE. 
 
En el análisis de la evolución de la Renta Familiar media total de Lapuebla entre los años 2009 a 2015 (esta 
estadística la realiza EUSTAT bianualmente, salvo en 2014 y 2015), se puede ver el impacto de la última crisis 
económica y cómo afecta por igual a todas las zonas con las que comparamos la renta de LAPUEBLA DE 
LABARCA 
 
Se ve claramente, como la Renta familiar total cae entre 2009 y 2014 en todos los años en que se tienen 
datos, hasta que en el año 2015 comienza a notarse la salida de la crisis y se ve como esta renta inicia su 
crecimiento, pasando de 28.551€ en 2014 a 29.877€ en 2015, un crecimiento del casi el 5%. 
 
En el caso de la Renta Individual o personal, la relación y situación es prácticamente la misma; en este caso 
asciende a 15.075€ de media y en este caso las Rentas medias del trabajo ascienden a 6.933 € un 7% inferior 
a la de La Rioja alavesa, un 24% inferior a la de Araba y un 25% inferior a la media de la CAE. 
 
Aunque la renta personal media total de LAPUEBLA DE LABARCA es ligeramente inferior a la de La Rioja 
Alavesa, la renta personal media disponible es prácticamente idéntica. 
 
La distribución de la Renta Individual Total media responde en la comparativa con otras zonas de la CAE al 
mismo patrón de diferencias que la renta media familiar total. 
 
 
3.9. OCUPACIÓN Y RELACIÓN CON EL EMPLEO 
 
Otro dato relacionado con el nivel económico y los ingresos de la población del municipio, es la relación con 
el empleo y la tasa de paro que tiene el municipio. 
 
No se dispone de información detallada de las personas registradas en búsqueda de empleo para poder 
bajar a nivel de las zonas del municipio; ya que los datos disponibles a través de la PRA (Encuesta de la 
Población en Relación con la Actividad) y en Lanbide respecto al paro registrado y la demanda de empleo, 
geográficamente no llegan al nivel de detalle de todos los municipios de la CAE y a lo sumo se publican 
datos a nivel comarcal. Esta información no se ajusta, a la demarcación del municipio de LAPUEBLA DE 
LABARCA. 
Pero se dispone de otros datos provenientes de estadísticas oficiales, como es la relación con la actividad y la 
ocupación que permiten situar esta realidad en el municipio y en sus zonas. Datos accesibles a través de 
LurData, para el ejercicio 2016, por ello los datos los referenciamos a ese año. 
 
Así en 2016, la población activa ascendía, a 402 personas, un 46,5% de la población. En ese periodo un 13% 
de esa población activa del municipio se encontraba en paro, en situación de búsqueda de trabajo. 
 
De ellos un uno por ciento buscaba su primer empleo; una ratio ligeramente más bajo que el de la CAE y 
Araba; y casi la mitad que el de la Rioja Alavesa. 
 
Esta Tasa de Paro de LAPUEBLA DE LABARCA es: 
 

• Casi cuatro puntos porcentuales inferior a la de Rioja Alavesa, que en aquel momento era del 16,8% 
• Casi dos puntos porcentuales inferior a la del Territorio Histórico de Araba, que era del 16,8% 
• Y dos con dos puntos porcentuales inferior a la de la CAE, que era del 15,4% 

 
Desde 2009, 2010 (el inicio de la crisis) el empleo ha mejorado en Lapuebla y la tasa de paro registrado era 
en el último trimestre de 2016 era del 13,2%, es seguro que para los datos de la Encuesta de Población en 
Relación con la Actividad la evolución del desempleo en LAPUEBLA DE LABARCA para 2017 y primer trimestre 
del año 2018 habrá trascurrido paralela, de hecho, los datos apuntan a una mejora de las tasas de empleo. 
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Así, en el territorio de Araba para el primer trimestre de 2018 la Tasa de paro ha sido del 12,2% y para la CAE 
del 11,3%; si se mantienen la misma relación que en 2015 y 2016; posiblemente la Tasa de Paro en LAPUEBLA 
DE LABARCA será un punto o dos, inferior a la de Araba y ronde en estos momentos el 11%. 
 
La evolución de la población en relación con la actividad económica en LAPUEBLA DE LABARCA, entre 2010 
y 2016, comparado con Rioja Alavesa, Álava y la CAE se recoge en los cuadros siguientes. 
 
Respecto al empleo o la actividad económica, un dato interesante de LAPUEBLA DE LABARCA es la igualdad, 
incluso situación favorable del empleo, según el género, ya que a diferencia de las otras zonas con las que se 
ha realizado la comparación. 
 
La población ocupada de la LAPUEBLA DE LABARCA lo está en un 43% de los casos en actividades del sector 
servicios y en un 30% de los casos en la agricultura. En este ámbito se ve claramente la diferencia de género 
en la ocupación: el 70% de las mujeres ocupadas lo están en el sector servicios y en la agricultura o la 
industria conexa, sólo trabajan un 30% de las mujeres; frente a un 69% de los hombres.  
 
Llama la atención, la cantidad de personas de LAPUEBLA DE LABARCA empleadas/ocupadas en el sector 
servicios, cuando, como veremos no más de un 13% de los establecimientos económicos de Lapuebla lo son 
del sector servicios. 
 
Como es de esperar, en un municipio dedicado principalmente a la actividad agrícola; una parte importante 
de las personas ocupadas son o autónomos o empresario (con empresas de pocos empleados); así un 22% 
de las personas empleadas son autónomos (24% de los hombres y 19% de las mujeres) y un 14% empresarios.  
 
En función del nivel profesional un 19% de la población ocupada de LAPUEBLA DE LABARCA es agricultora 
 
 
3.10.- LA ACTIVIDAD ECONÓMICA. 
Por lo que se refiere a la actividad económica existente en el municipio de Lapuebla en el DIRAE, Directorio 
de Actividades Económicas de Eustat, de 2017 figuran registrados un total 145 establecimientos de actividad 
económica. 
 
Un 41% de estos establecimientos se corresponden con el código de CNAE que incluye las actividades 
agrícolas y otro 31% la industria (fundamentalmente del CNAE de la industria alimentaria y de bebidas 40 de 
los 45 establecimientos censados); como es sabido; estos datos nos remiten a la actividad económica 
principal de LAPUEBLA DE LABARCA y toda la comarca; la actividad vitivinícola; que concita no menos de 
dos tercios de todos los establecimientos y actividades económicas del municipio. 
 
Así pues, LAPUEBLA DE LABARCA es un municipio económicamente centrado en la producción agrícola de la 
vid y en los procesos de transformación derivados de la producción vinícola y del mundo de la bodega es 
eminentemente un municipio productor vinícola con la mayoría de las actividades centradas en ella y con 
muy poca actividad de otro tipo, tampoco de servicios. 
 
No más allá del 13% de las actividades, establecimientos de Lapuebla; lo 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. Es evidente que los y las vecinas de Lapuebla, para acceder a muchos de los servicios 
que necesitan han de irse fuera de LAPUEBLA DE LABARCA o bien a Laguardia o a Vitoria o a Fuenmayor o a 
Logroño; cuyo comercio está a muy pocos kilómetros. 
 
Un aspecto a destacar es la evolución del número de establecimientos o actividades económicas que ha 
tenido LAPUEBLA DE LABARCA desde 2014, en el que ha descendido la actividad, fundamentalmente por 
descenso del número de establecimientos dedicados a la agricultura. Es de suponer que se trata de 
Agricultores en el Régimen Especial de Autónomos Agrarios que se han jubilado y cuya actividad ha 
desaparecido del censo del DIRAE.  
 
Como se puede observar en los gráficos y cuadros anteriores desde 2014 el número de establecimientos 
económicos instalados en LAPUEBLA DE LABARCA han descendido desde los 163 a los 145, once puntos 
porcentuales y sobre todo lo han hecho los dedicados a la agricultura. 
 
Si se analizan estas actividades según su forma jurídica, se constata que un 51% de ellas son nif’s de personas 
físicas, autónomos, que trabajan en su mayoría ellos solos o a lo sumo tienen uno o dos empleados. 
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Un 21% de los establecimientos son sociedades anónimas o limitadas, que en su mayoría (55%) emplean entre 
una y dos personas; aunque se distingue por su capacidad de generación de empleo, una sociedad 
anónima que declara más de cien empleos; sin duda se trata de Rivercap.  
 
Estimamos que entre todos estos establecimientos del municipio se genera una ocupación total de unos 417 
puestos de trabajo, lo que, sin duda, según las personas ocupadas que hay en LAPUEBLA DE LABARCA, indica 
que la actividad económica genera empleo para personas que residen fuera de este municipio.  
 
Estimamos que todos estos establecimientos generan una ocupación total de unos 3.216 puestos de trabajo, 
dentro del municipio.  
 
 
3.11.-RESUMEN Y CONSIDERACIONES FINALES  
Del análisis de la composición de la población de municipio de LAPUEBLA DE LABARCA, de los datos sobre las 
edificaciones y viviendas y de las respuestas a las encuestas tanto del vecindario como de los negocios de la 
zona, se pueden avanzar algunas conclusiones, consideraciones y proyecciones hacia el medio plazo.  
 
3.11.1. DIAGNÓSTICO POBLACIONAL Y LAS NECESIDADES QUE SUGIERE 
 
LAPUEBLA DE LABARCA ha venido manteniendo la población en las últimas décadas; pero este 
mantenimiento tiene sus características, los ratios y tasas poblacionales le hacen destacar por: 
 

• UN MANTENIMIENTO DE LA POBLACIÓN en el entorno de los 877 habitantes con UN EQUILIBRIO DE 
GÉNERO, ya que el 51 % de su población son hombres y el 49 % son mujeres, con lo que se ha 
igualado bastante. 

o Mantenimiento de la población aparentemente estable; Lapuebla ha tenido vaivenes 
en su población consecuencia de los movimientos migratorios de la población 
extranjera o alóctona al municipio entre los años 2006 y 2013 

o LAPUEBLA DE LABARCA no tiene una base asentada y sostenible de su población. 
Consecuencia de la dinámica vegetativa negativa, mueren más personas de las que 
nacen. Por ello su tamaño poblacional depende de los flujos migratorios que recibe y 
de la población “alóctona” que se asienta en el municipio. 
 

• ENVEJECIMIENTO MÁS ALTO QUE EN EL ENTORNO DE LA COMARCA. Envejecimiento que es más 
alto entre las mujeres que entre los hombres; en pocos años, se tendrá necesidad de al menos un 
centro de día para las mujeres mayores del municipio.  

• Pero con una TASAS DE JUVENTUD en su población, muy positiva, quizás efecto de la Ikastola, la 
Tasa de Dependencia de 0,57 es una buena tasa demográfica. 

 
No se ha de ocultar, algunas “debilidades de la demografía” de Lapuebla; el mantenimiento de su 
población, proviene de la paralización del descenso de población que comenzó en 2008-2009 y que 
proviene de las salidas migratorias de la población extranjera residente en el municipio. 
 
Decimos debilidad, ya que los saldos del movimiento natural de población; es decir saldo entre nacimientos y 
defunciones, es negativo. El pueblo lleva años con más defunciones que nacimientos, en los últimos quince 
años. Si esto sigue así, la población envejecerá y en un decenio apenas habrá población joven autóctona 
que regenera la población. Interesa dotar de servicios que ayuden a las parejas jóvenes a conciliar la vida 
laboral y familiar ya a la crianza de sus hijas e hijos. 
 
Parece necesario plantear al Ayuntamiento de LAPUEBLA DE LABARCA que diseñe algún tipo de política de 
acciones o sistemas de ayuda que favorezcan la natalidad en el municipio o atraigan población en edades 
de tener hijos, para asegurar la sostenibilidad de su población 
 
Por otro lado, si se quiere que el tamaño de la población del municipio crezca, habrá de plantearse como 
asentar establemente la población migrante que llega. Teniendo en cuenta que el asentamiento de esta 
población requiere conseguir la integración de la misma de una forma estable al territorio. 
 
Por último, aunque no es un municipio envejecido; si hay un porcentaje del 21% de su población, con 65 y 
más años, la mitad con 80 o más años, que en el horizonte temporal del nuevo PGOU tendrán muchas 
necesidades de accesibilidad, atención, etc.; tal y como ha salido en el proceso participativo. 
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3.11.2.- PARQUE DE VIVIENDAS ACTUAL Y SUS HABITANTES 
 
LAPUEBLA DE LABARCA tiene un parque de 613 viviendas «familiares», de ellas: 

• 358 viviendas,58%, están habitadas como viviendas principales 
• 255 viviendas, 42%, son segundas viviendas o están desocupadas. 
• Se estima que 137 viviendas 22% del parque, están sin moradores que las habiten.  

 
Es decir, se puede afirmar que el parque de vivienda actual desocupado del municipio, permitiría que 
residieran 260 personas más que las actuales. Esta realidad, generalizada en toda la CAE; permite 
comprender las actuales DOT, Directrices de Ordenación Territorial de Gobierno Vasco, que establecen que 
se ha de reducir el suelo calificado como urbanizable.  
 
Estas tasas se han mantenido prácticamente inamovibles, con muy ligeros cambios en los últimos cinco años 
de hecho en los últimos años apenas se ha construido 20 nuevas viviendas en el municipio 
 
La tipología de edificios predominante es de casas unifamiliares o bifamiliares, de dos o tres alturas. Apenas 
hay edificios de viviendas de más de tres alturas. 
 
Un aspecto de mucha relevancia para la vida de las personas y la vida social de un área urbana, es el 
número de ocupantes de las viviendas. Cerca de una tercera parte de las viviendas están habitadas por una 
única persona, lo que indica que 110 de las 874 personas que viven en LAPUEBLA DE LABARCA viven solas; lo 
que supone casi un 13% de la población. Es sabido, que un porcentaje muy relevante (más de dos terceras 
partes) de la población que vive sola, son personas mayores; en muchos casos mujeres mayores con 
necesidades de ayuda; algo a lo que el ayuntamiento debiera prestar atención, ante su envejecimiento y 
posibles situaciones de dependencia. Se debiera tener en cuenta para planificar equipamientos y servicios 
de atención a las personas mayores del municipio. 
 
La superficie media más frecuente, 35%, las viviendas, es de entre 61 y 90 metros de superficie, aunque hay 
viviendas mucho mayores ya que de la media de superficie es de unos 102 metros cuadrados,  
 
Realmente se puede decir que prácticamente el 100% de las viviendas tienen los servicios necesarios, baños, 
calefacción, erc.. Pero en cuanto a la accesibilidad, a la instalación de ascensor, consecuencia de la 
tipología en altura, un 80% de las viviendas no tiene ascensor. 
 
Ahora bien, en cuanto a las telecomunicaciones y conexión a Internet, sea por ADSL o por F.O. una cuarta 
parte de las viviendas de LAPUEBLA DE LABARCA no tiene esa conexión a las TIC’s.  
 
3.11.3.- EMPLEO, ACTIVIDAD Y VIDA ECONÓMICA DE LAPUEBLA 
La población activa de asciende a unas 402 personas, un 47% de su población. Entre un 11% y un 13% de la 
población activa del municipio, se encuentra en situación de búsqueda de empleo, Un dato mejor que el de 
la CAE, Araba y Rioja Alavesa. 
 
Desde 2010 el empleo ha mejorado. Situación favorable del empleo, también por género, ya que a 
diferencia de otras zonas con las que se ha realizado la comparación; existe una distribución más igualitaria 
del empleo. 
 
Obviamente un porcentaje importante de la población, 19% de la población ocupada de es agricultora, el 
resto lo está en servicios y en la industria de transformación de alimentación y bebidas (BODEGAS). 
 
Como es de esperar, en un municipio dedicado principalmente a la actividad agrícola; una parte importante 
de las personas ocupadas son o autónomos o empresarios (con pocos empleados.  
 
En conclusión, la situación del empleo es razonablemente buena y mejor que el resto del territorio, incluso 
que su propia comarca. 
 
En LAPUEBLA DE LABARCA hay un total de 145 establecimientos de actividad económica; de los que un 41% 
se corresponden con la actividad agrícola y otro 31% con la industria (fundamentalmente alimentaria y de 
bebidas-bodegas-). Sabida es que la actividad vitivinícola mantiene y es la principal actividad económica 
del municipio. 
 
No más del 13% de los establecimientos son de servicios muy bajo, lo que hace que los y las vecinas, han de 
desplazarse a otros lugares para acceder a ellos. 
 



PLAN GENERAL DE LAPUEBLA DE LABARCA              Ir al INDICE                                                                         DOCUMENTO A. MEMORIA   Pg. 44/100 

 

Ha de preocupar el descenso del número de establecimientos en los últimos cinco años, por disminución del 
número de establecimientos dedicados a la agricultura, suponemos que de agricultores que se han jubilado.  
 
Entre todas las actividades económicas del municipio se genera un empleo, una ocupación total de unos 417 
puestos de trabajo, que indica que la actividad económica de LAPUEBLA DE LABARCA genera empleo y 
tiene una actividad económica bastante dinámica.  
 
3.11.4.- LAS EXPECTATIVAS DE SU VECINDARIO 
Por último y para referirnos a las expectativas del vecindario de LAPUEBLA DE LABARCA, nos remitimos a las 
necesidades y propuestas que surgieron en el primer proceso participativo. 
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4.- ANALISIS Y CONCLUSIONES DE LA INFORMACION URBANISTICA. 
 
Partiendo de una buena información, lo que podríamos denominar INFORMACIÓN URBANISTICA, antesala de 
la formalización de propuestas o variantes del proyecto a redactar, y aplicándole la metodología propuesta, 
conseguiremos los resultados más óptimos que se puedan dar para que el Proyecto Final sea el deseado por 
todo el municipio. 
 
Tanto los análisis externos como los internos podrán apoyarse en diferentes estamentos, organizaciones, 
normativas, etc. que servirán de base para conseguir los mejores resultados: 
 

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

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

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

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

 
Estudiándose estrategias desde el punto de: 

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

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

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

 
o TRANSPORTE PÚBLICO. Hay queja de tener que utilizar el coche con demasiada 

frecuencia para desplazarse fuera de LAPUEBLA DE LABARCA para acceder a 
servicios necesarios. En este sentido, se pide, se reclama mejorar el servicio de 
autobús o transporte público, para incrementar la frecuenta de conexión con 
Vitoria- Gasteiz y con Logroño; así como con el resto del territorio; se habla de un 
concepto de transporte público similar al BizkaiBus. 

 
o SERVICIOS DE SALUD, En línea con el tener que desplazarse hay queja de que los 

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

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

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

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

 
• ZONA DE LAS BODEGAS VIEJAS, Se percibe como abandonado, en estado de mala 

conservación, lo que apena ya que se considera que merece la pena recuperar los 
calados y dar a esa zona un atractivo enoturístico. 

 
• CONSERVACIÓN DEL CASCO VIEJO. Respecto al Casco Viejo de LAPUEBLA DE LABARCA 

se habla de vierto abandono, de bastantes casas vacías, de mala conservación y entre 
los problemas que se apuntan se habla del aparcamiento a ambos lados de las calles 
con la dificultad para el tránsito peatonal e incluso rodado. 

 
• PROBLEMAS CON EL APARCAMIENTO. Zonas como la calle Real y otras del Casco viejo, 

con coches aparcados mucho tiempo sin moverse, etc. Se apunta la necesidad de 
resolver el problema del aparcamiento en LAPUEBLA DE LABARCA. 

 
• ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ENTORNO. Existe la queja de la situación de limpieza y 

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

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

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

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

• RETO DE MANTENIMIENTO DE LA JUVENTUD EN EL PUEBLO O INCREMENTO DE LA 
POBLACIÓN. 
 
Se desea, se pide, se plantea: 

 
o Evitar que los y las jóvenes se vayan a vivir a poblaciones limítrofes, que no se 

vaya a vivir fuera. Que LAPUEBLA DE LABARCA sea un municipio activo con 
gente joven que le dé movimiento. Importante rejuvenecer la población del 
municipio. 
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o Crecer progresivamente hasta los 1500 habitantes. Para ello atraer población 
joven a vivir en LAPUEBLA DE LABARCA, dar un dinamismo que atraiga a los y las 
jóvenes a vivir en este municipio. na idea para conseguirlo: “atraer residentes 
autodidactas: escultores, pintores, músicos, etc.” 

 
• PENSAR EN LAS PERSONAS; TANTO EN LOS MAYORES COMO EN LOS JÓVENES. Así se 

plantea la necesidad de: 
 

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

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

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

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

 
o Sensibilizar, concienciar y trabajar con la ciudadanía la conciencia y conductas 

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. 

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

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

o Resolver el aparcamiento en LAPUEBLA DE LABARCA. Se propone una zona de 
aparcamiento, parking o garajes en alquiler, para sacar los coches de la calle, 
sobre todo del centro, para hacerlo más peatonal. 
Igualmente se han previsto dos zonas de aparcamiento mediante Sistemas 
generales, uno en la zona del polígono, y otro al norte junto al acceso al casco 
antiguo desde la A-3216. 

o Mejorar el transporte público. En línea con lo que ya se ha comentado. 
o Incorporar las TIC’s del siglo XXI, trayendo las telecomunicaciones más 

modernas, incorporando la Fibra Óptica a los servicios que reciben los vecinos. 
o Dar vida a la zona del río, al Ebro. Se plantea recuperar el río, potenciarlo, darle 

vida… se ve lleno de barcas. 
 

• CLARIFICACIÓN URBANÍSTICA. Aunque es el objeto de la redacción del nuevo PGOU, se 
pide que se entienda que LAPUEBLA DE LABARCA es un municipio agrícola y que se 
clarifique qué se puede hacer en los terrenos calificados como suelo urbano, 
urbanizable y rústico; facilitando la construcción de casas para labradores con pabellón 
agrícola anexo y calificar suelo para poder disponer de pabellones agrícolas, que den 
servicio al agricultor. 

 
• APROVECHAR OPORTUNIDADES DE HACER LAPUEBLA DE LABARCA MÁS ATRACTIVO PARA 

EL TURISMO. Se trata de sugerencias como “promover, construir en el municipio un 
Albergue del Camino Ignaciano o crear un parking para Autocaravanas” 
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5.- MODELO DE ORDENACION INTEGRAL DEL TERRITORIO. 
  
A fin de cumplimentar el artículo 87 de la Ley 2/2006, de 30 de junio, de Suelo y Urbanismo de la Comunidad 
Autónoma del País Vasco y de posibilitar una participación en las diversas fases de la toma de decisiones del 
Planeamiento se elaborará el documento citado, teniendo en consideración el contenido y propuestas del 
Documento Inicial Estratégico, así como el resultado del proceso de participación pública desarrollado hasta 
este punto. 
 
El avance ha cobrado una nueva fuerza como figura de planeamiento gracias a la sincronización entre las 
fases de elaboración del planeamiento y su evaluación ambiental a raíz de la trasposición de la Directiva 
Europea de Evaluación de Planes y Programas. 
 
Se trata de un documento abierto que propone las principales estrategias y actuaciones para el conjunto del 
municipio, proyectando los posibles crecimientos y transformaciones del núcleo urbano para un horizonte 
próximo. Para ello se realiza un análisis donde se detectan los problemas y potencialidades del municipio y se 
determina cual es el papel que LAPUEBLA DE LABARCA quiere representar en su contexto territorial. 
 
Estas propuestas han de servir de debate entre los diferentes colectivos y organizaciones que conforman la 
estructura social del municipio, donde a partir del consenso se adopten los principios y bases de la futura 
ordenación, así como la valoración de las alternativas de ordenación que se proponen. 
 
En cuanto a sus contenidos, los avances definen criterios asimilables a la futura ordenación estructural, 
aunque sin el grado de pormenorización del futuro plan. El avance debe someterse a exposición al público 
durante un plazo mínimo de dos meses, durante el cual se reciben sugerencias y alternativas. Durante este 
periodo el avance se remite a los ayuntamientos colindantes y, en Araba a las juntas administrativas, aunque 
en el caso de LAPUEBLA DE LABARCA carece de ellas. En paralelo al avance se tramita el documento de 
inicio del trámite ambiental. 
 
 
5.1.- MARCO ACTUAL. 
 
El planeamiento urbanístico del municipio de LAPUEBLA DE LABARCA se rige por las NORMAS SUBSIDIARIAS 
vigentes, así como las diferentes Modificaciones Puntuales, que han sido aprobadas, que son la base para 
conseguir un desarrollo acorde a las necesidades previstas en el momento de su redacción. 
 
Se entiende por ello que los precedentes y criterios que invitan a la revisión del planeamiento son los 
contemplados en dichos documentos. 
 
Entendemos que el hecho de que hayan pasado ya más de QUINCE (15) AÑOS desde la entrada en vigor de 
las NN.SS., y de más de CINCO (5) AÑOS, desde la última modificación relativa al suelo urbano o urbanizable, 
invitan a hacer una revisión exhaustiva del documento mediante la redacción de un nuevo PLAN GENERAL 
DE ORDENACION URBANA. 
 
5.1.1. VALORACION DEL MARCO ACTUAL 
Según la Estructura Territorial contemplada en el P.T.P., el municipio de LAPUEBLA DE LABARCA, con una 
altitud de 431 m., se ubica en un medio físico con una clara vocación agrícola, donde las características 
climáticas condicionan los cultivos, permitiéndose principalmente la vid y el olivo. El objetivo del Plan es la 
diversificación de la economía primaria hacia sectores que aprovechen las condiciones del área. 
 
Está concebido como un Núcleo principal, dentro del tercer nivel del Sistema Urbano en el que se prevén 
operaciones de complementariedad Interna-Externa con Elciego, Fuenmayor y Cenicero, e Interna-Interna 
con Elciego, pero sin ninguna actuación urbana relevante, siendo la localización de los servicios de tipo 
territorial dependiente del municipio de Laguardia. 
  
El P.T.P. preveía como objetivos demográficos el mantenimiento de la población de 852 habitantes existentes 
en la fecha de su aprobación, con una previsión de 112 a 175 nuevas viviendas para 2.011 y de 149 a 233 
para 2.019, con una oferta de segunda residencia extensiva. 
 
Tiene como objetivo diversificar la economía, fomentando y posibilitando la diversificación de la producción 
agrícola, especialmente a través del regadío, estudiando las especificaciones locales que pudieran resultar 
favorables para la instalación de cierto tipo de empresas, paralelas y complementarias a los recursos 
primarios, así como fomentar el desarrollo del turismo, de los servicios sociales, culturales, deportivos, de ocio, 
etc. 
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Es importante como sector primario el vitivinícola en la Rioja Alavesa, complementado con el olivo y la 
producción de aceite, en auge actualmente, con alguna inclusión de cereal, con lo que sería importante 
una política de consolidación de esta actividad, no debiéndose potenciar los sectores secundarios y 
terciarios a costa del primario. 
 
Por eso será importante la ordenación del sector primario mediante el Plan territorial Sectorial Agroforestal, 
manteniendo la superficie agraria útil ocupada por viñedos y olivos, evitando su pérdida o sustitución por 
otros usos. Diversificar los productos agrícolas con cultivos alternativos, mejorando las infraestructuras 
(regadíos, caminos rurales, etc.) y los sistemas de producción, complementando las actividades agrarias con 
las turísticas, etc. 
 
Podrían admitirse pequeñas áreas urbanas aptas para la acogida de talleres y pequeñas empresas de 
ámbito local hasta una superficie máxima de suelo vacante de 3 Has. de extensión superficial, sin provocar 
impactos sobre el medio natural y localizándose ligados a los núcleos urbanos, como complementos de su 
estructura urbanística, ya que se trata de un municipio de “bajo desarrollo” para la implantación de 
actividades económicas. 
 
Aspecto a tener en cuenta es el sistema relacional mediante vías de comunicación, correspondiéndole el 
denominado grupo del Viario de Reparto, cuyo cometido es la conexión de los núcleos urbanos con sus 
cabeceras o subcabeceras, con la mejora del trazado y ampliación de la plataforma. 
 
Se ha de potenciar la red comarcal mancomunada de abastecimiento de agua, así como de los sistemas de 
depuración de aguas. 
 
Se tiene que acondicionar la ruta de interés arquitectónico a su paso por el municipio. 
 
Entendemos que las expectativas de población se han cumplido, ya que el crecimiento ha sido mínimo si nos 
fijamos, el PTP hacía una previsión de mantener los 852 habitantes existentes, pasando en la actualidad a 877. 
 
El envejecimiento de la población, no se compensa con nuevos nacimientos, ya que la gente joven busca 
otras alternativas laborales en esta época de crisis, acompañada de un desarrollo urbanístico prácticamente 
nulo que hace que se instalen en municipios cercanos y más atractivos como Fuenmayor o Logroño. 
 
Podría entenderse que se ha realizado una diversificación de la producción agrícola, con la vid y el olivo, 
pero se continúa con una imagen similar. Es evidente que la producción vitivinícola es el motor de la 
comarca, pero los cupos de nuevas plantaciones impiden un mayor desarrollo de dicho cultivo, ya que 
aunque se hayan concedido nuevos cupos para jóvenes agricultores, las expectativas económicas del 
mercado no son las más adecuadas para una implantación total. 
 
Paralelamente se encuentran las plantaciones de olivos que ha crecido notablemente en estos últimos años, 
y que a través de la Mesa del Aceite y el Olivo de Rioja Alavesa se está haciendo una gran labor para que el 
producto se dé a conocer en todos los ámbitos, con la posibilidad de que permita crear nuevas empresas 
relacionadas con el sector, pudiendo animar a la gente joven a permanecer en el municipio. 
  
5.1.2.- DIAGNOSTICO. 
Dadas las características del municipio, como el de la mayoría de los núcleos de la Rioja Alavesa, está claro 
el concepto que tienen sus habitantes del crecimiento y desarrollo, partiendo desde la no complicación, 
actuaciones directas, sin dilatarse en el tiempo y sin tener que depender de otros propietarios a la hora de 
realizar sus propuestas. 
 
Realmente no se trata de un municipio donde se pueda concentrar la segunda residencia, y al no ser 
cabecera del Área Funcional, tampoco puede pretender absorber habitantes de los núcleos colindantes. 
 
Anteriormente, con el cambio de su condición socioeconómica, se quería cambiar su vivienda dentro del 
núcleo urbano por otra unifamiliar aislada en las zonas periféricas, así como los que, descendiendo del 
municipio o tienen alguna relación con el mismo, quieren mantener su vinculación disponiendo de una 
segunda residencia para los fines de semana, vacaciones, etc. pudiendo convertirse incluso en primera 
residencia a partir de la jubilación. 
 
Actualmente la realidad es otra, la crisis ha hechos que esas pretensiones se vean truncadas por el paro y la 
falta de crédito con lo que las propuestas de crecimiento mediante urbanizaciones de vivienda unifamiliar o 
pareada ha quedado obsoleta. 
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También hay que añadir que, además del momento socioeconómico que estamos viviendo a nivel general, 
el sector vitivinícola no está pasando por sus mejores momentos, sobre todo en lo que se refiere al agricultor, 
dado que los precios de la uva se han reducido considerablemente, incluso siendo inferiores a los costes de 
producción, con lo que no se consigue que la apuesta por dicho sector se incremente con nuevas 
plantaciones, que también se ven agravadas por los cupos, lo que hace que no invite a realizar inversiones 
en el municipio. 
 
Si a esto le añadimos que las propuestas contempladas en las NN. SS. no son lo suficientemente ágiles para 
que, tanto la iniciativa pública como la privada, puedan gestionarse y llevarse a cabo, el problema se 
agrava y el municipio no crece según las previsiones. 
 
El marco actual ha sufrido un cambio brutal, hasta tal punto que el planeamiento debería partir de las 
nuevas Directrices de Ordenación Territorial (DOT) que llevarían a una nueva interpretación de la escala 
territorial intermedia articulada por el Plan Territorial Parcial de Laguardia (Rioja Alavesa). 
 
Con la modificación las DOT, en lo que se refiere a la Cuantificación Residencial, mejora los contenidos de 
cuantificación tanto del documento de las DOT vigentes, como de los PTPs aprobados con posterioridad. 
 
Se plantea en la línea de la sostenibilidad territorial en cuanto que conlleva unos resultados más limitados 
para la capacidad residencial del planeamiento municipal, en una línea acorde con las nuevas dinámicas. 
 
Su contenido concreto, alejado de grandes aspectos de filosofía posee urgencia para su aplicación en el 
planeamiento. 
 
Las DOT establecen un sistema para cuantificar el número de viviendas por municipio, con los objetivos de 
garantizar la disponibilidad de suelo suficiente para los procesos de desarrollo, primar los municipios en los 
que el modelo territorial plantea que deben producirse mayores crecimientos y evitar calificaciones de suelo 
desproporcionadas con la demanda de vivienda. 
 
Los nuevos criterios ajustan puntualmente cada uno de los componentes inicialmente previstos (componente 
de modelo, de necesidades de vivienda principal, de demanda de vivienda secundaria, incidencia de la 
vivienda vacía), y establece unos coeficientes de esponjamiento que provocan un resulta-do de capacidad 
residencial más limitado. En concreto: 
 

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

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

teniendo. 
• La componente de segunda residencia debe adaptarse al fenómeno existente. 
• El fenómeno de la vivienda vacía ha de formar parte de la cuantificación residencial. 
• El coeficiente de rigidez anterior de las DOT debe de sustituirse por una mayoración o esponjamiento 

ajustada a los nuevos periodos menos dinámicos. 
 
Hasta tanto se produzca la adaptación del PTP a la presente Modificación los documentos de revisión del 
planeamiento municipal adoptarán como capacidad residencial máxima, el menor de los valores máximos 
resultantes tanto del PTP vigente como de la presente Modificación, sin la consideración del CMT (Corrección 
del Modelo Territorial). 
 
Además, hay que tener en cuenta que el nuevo planeamiento se ha de basar en la LEY 2/2.006 de 30 de 
junio, de Suelo y Urbanismo de Gobierno Vasco, ley que es posterior a la Aprobación Definitiva de las NN. SS. 
actuales, y por la que deberá regirse el nuevo Plan General de Ordenación Urbana, lo mismo que se han  
 
regido las Modificaciones Puntuales posteriores, lo que supone también un cambio de los conceptos 
urbanísticos utilizados hasta ahora. 
 
Es evidente además que, si nos fijamos en el desarrollo residencial en el municipio de LAPUEBLA DE LABARCA, 
nos encontramos con que no ha habido un desarrollo notable desde la entrada en vigor de las NN.SS. 
vigentes, así como de las posteriores modificaciones, principalmente en lo referente al Suelo Apto para 
Urbanizar, ya que de los tres sectores previstos no se ha desarrollado ninguno: 
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• S.A.U.R.-1: previsión de 12 viviendas, no se ha desarrollado ninguna. 
• S.A.U.R.-2: previsión de 33 viviendas, no se ha desarrollado ninguna. 
• S.A.U.R.-3: previsión de 32 viviendas, no se ha desarrollado ninguna. 

 
Un dato significativo es que la 1ª Modificación Puntual de las NN.SS. recoge la división del S.A.U.R.-2 en dos 
sectores A y B, con la justificación de que así su desarrollo iba a ser más viable, y el resultado es que los dos 
sectores siguen sin desarrollarse. 
 
De igual manera hablaríamos del Suelo Urbano de Actuación Diferida, ya que tanto en el S.U.R.- 2 y S.U.R.-3, 
existen numerosas Unidades de Ejecución sin desarrollar, lo que es indicativo de que la superficie para 
vivienda está sobredimensionado respecto a las expectativas de demanda actuales. 
 
5.1.3.- INCIDENCIA DE LA NORMATIVA URBANISTICA SOBRE EL MARCO ACTUAL. 
Se trata principalmente de revisar la incidencia de la Normativa Urbanística sobre la situación actual, y que 
principalmente se basa en la nueva normativa, principalmente Supramunicipal que se ha ido desarrollando 
durante los últimos años. 
 
5.1.3.1. CRITERIOS DESDE EL MARCO LEGAL NIVEL SUPRAMUNICIPAL. 
 
Directrices de Ordenación del Territorio (DOT). 
 
La aprobación definitiva de las nuevas Directrices de Ordenación del Territorio (DOT), mediante el DECRETO 
128/2019, de 30 de julio, incide claramente sobre el documento vigente, principalmente en las cuestiones 
que lo diferencian y mejoran: 
 

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

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

APROBADO 
• EL PTS DE RÍOS Y ARROYOS Y LA CUESTIÓN DE LA INUNDABILIDAD 
• SISTEMA RELACIONAL. INFRAESTRUCTURAS PARA EL MODELO TERRITORIAL 
• LA CUANTIFICACIÓN RESIDENCIAL 
• LA ORDENACIÓN DEL SUELO DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS. LOS EQUIPAMIENTOS COMERCIALES 
• LOS PLANES TERRITORIALES SECTORIALES 
• OTROS ELEMENTOS DE MEJORA 

  
Aspectos a MODIFICAR: 
 
CATEGORIZACION DEL SUELO NO URBANIZABLE 
La nueva categorización implica una nueva definición del Suelo No Urbanizable, pudiendo llegar a conseguir 
una unificación en cuanto a la diferenciación de conceptos que actualmente existen en los diferentes 
órganos medioambientales que podían llevar a equivocación. No implica muchos cambios, más que los 
propios de cambio de nombre de las categorías del Suelo No Urbanizable. 
 
MAPAS DE INUNDABILIDAD (MODIFICACION PTS 2013). 
Con la modificación del PTS, se han recogido los mapas de inundabilidad del Ebro a su paso por el municipio, 
así como la incidencia de los diferentes cauces y arroyos que discurren de norte a sur hasta desembocar en 
el río Ebro. Afecta principalmente al núcleo urbano con la problemática existente en la zona de bodegas 
con las escorrentías de las laderas situadas al norte del municipio que afecta notablemente a las 
infraestructuras. 
 
LA CUANTIFICACION RESIDENCIAL 
 
La modificación del cálculo de la cuantificación residencial recogida en el 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, incide notablemente en el desarrollo urbanístico del municipio, ya que se ha de plantear una 
reducción notable de las previsiones del número de viviendas. 
 
En estas DOT, se establece una metodología para la cuantificación residencial de todos los municipios de la 
CAPV, que deroga el anterior DECRETO 4/2016 de 19 de enero que anteriormente estaba vigente. 
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Se adjunta ficha de cuantificación residencial para el municipio de LAPUEBLA DE LABARCA, según la 
metodología establecida por las DOT y con los datos estadísticos recogidos en el mismo documento: 
 

 
 
Plan Territorial Parcial (PTP) de Laguardia (Rioja Alavesa). 
 
Los Planes Territoriales Parciales desarrollan las DOT y concretan sus criterios de ordenación específicamente 
para cada una de las Áreas Funcionales previstas en las DOT. 
 
Según la estructura territorial del PTP de LAGUARDIA (RIOJA ALAVESA), el municipio de LAPUEBLA DE LABARCA 
se ubica principalmente en el medio físico de la zona próxima a la cubeta del Río Ebro (hasta 431 m. de 
altitud), con una clara vocación agrícola, siendo una zona de gran valor ambiental por las circunstancias 
peculiares de la zona. 
 
En cuanto al Sistema Urbano, la estructura prevista para el municipio de LAPUEBLA DE LABARCA tiene el nivel 
de SUBCABECERA. 
 
El Sistema relacional se centra principalmente en un Viario estructurante, siendo de reparto para la conexión 
de los núcleos urbanos con sus cabeceras o subcabeceras. 
 
La política de suelo contempla operaciones de complementariedad Interna-Externa conjuntamente con el 
municipio de Elciego, así como Interna-interna, con sinergias internas en el propio municipio. Igualmente 
recoge complementos al tejido residencial. 
 
Existen orientaciones de actuación urbana, recogiendo para LAPUEBLA DE LABARCA la creación de nuevas 
áreas verdes urbanas. 
 
Está concebido como un Núcleo principal, dentro del tercer nivel del Sistema Urbano en el que se prevén 
operaciones de complementariedad Interna-Externa con Elciego, Fuenmayor y Cenicero, e Interna-Interna 
con Elciego, pero sin ninguna actuación urbana relevante, siendo la localización de los servicios de tipo 
territorial dependiente del municipio de Laguardia. 
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El P.T.P. preveía como objetivos demográficos el mantenimiento de la población de 852 habitantes existentes 
en la fecha de su aprobación, con una previsión de 112 a 175 nuevas viviendas para 2.011 y de 149 a 233 
para 2.019, con una oferta de segunda residencia extensiva.  
 
Tiene como objetivo diversificar la economía, fomentando y posibilitando la diversificación de la producción 
agrícola, especialmente a través del regadío, estudiando las especificaciones locales que pudieran resultar 
favorables para la instalación de cierto tipo de empresas, paralelas y complementarias a los recursos 
primarios, así como fomentar el desarrollo del turismo, de los servicios sociales, culturales, deportivos, de ocio, 
etc. 
 
Es importante como sector primario el vitivinícola en la Rioja Alavesa, complementado con el olivo y la 
producción de aceite, en auge actualmente, con alguna inclusión de cereal, con lo que sería importante 
una política de consolidación de esta actividad, no debiéndose potenciar los sectores secundarios y 
terciarios a costa del primario. 
 
Por eso será importante la ordenación del sector primario mediante el Plan territorial Sectorial Agroforestal, 
manteniendo la superficie agraria útil ocupada por viñedos y olivos, evitando su pérdida o sustitución por 
otros usos. Diversificar los productos agrícolas con cultivos alternativos, mejorando las infraestructuras 
(regadíos, caminos rurales, etc.) y los sistemas de producción, complementando las actividades agrarias con 
las turísticas, etc. 
 
Podrían admitirse pequeñas áreas urbanas aptas para la acogida de talleres y pequeñas empresas de 
ámbito local hasta una superficie máxima de suelo vacante de 3 Has. de extensión superficial, sin provocar 
impactos sobre el medio natural y localizándose ligados a los núcleos urbanos, como complementos de su 
estructura urbanística, ya que se trata de un municipio de “bajo desarrollo” para la implantación de 
actividades económicas. 
 
Aspecto a tener en cuenta es el sistema relacional mediante vías de comunicación, correspondiéndole el 
denominado grupo del Viario de Reparto, cuyo cometido es la conexión de los núcleos urbanos con sus 
cabeceras o subcabeceras, con la mejora del trazado y ampliación de la plataforma. 
 
Se ha de potenciar la red comarcal mancomunada de abastecimiento de agua, así como de los sistemas de 
depuración de aguas. 
 
Se tiene que acondicionar la ruta de interés arquitectónico a su paso por el municipio. 
 
Entendemos que las expectativas de población se han cumplido, ya que el crecimiento ha sido mínimo si nos 
fijamos, el PTP hacía una previsión de mantener los 852 habitantes existentes, pasando en la actualidad a 877. 
 
El envejecimiento de la población, no se compensa con nuevos nacimientos, ya que la gente joven busca 
otras alternativas laborales en esta época de crisis, acompañada de un desarrollo urbanístico prácticamente 
nulo que hace que se instalen en municipios cercanos y más atractivos como Fuenmayor o Logroño. 
 
Podría entenderse que se ha realizado una diversificación de la producción agrícola, con la vid y el olivo, 
pero se continúa con una imagen similar. Es evidente que la producción vitivinícola es el motor de la 
comarca, pero los cupos de nuevas plantaciones impiden un mayor desarrollo de dicho cultivo, ya que, 
aunque se hayan concedido nuevos cupos para jóvenes agricultores, las expectativas económicas del 
mercado no son las más adecuadas para una implantación total. 
 
 
Paralelamente se encuentran las plantaciones de olivos que ha crecido notablemente en estos últimos años, 
y que a través de la Mesa del Aceite y el Olivo de Rioja Alavesa se está haciendo una gran labor para que el 
producto se dé a conocer en todos los ámbitos, con la posibilidad de que permita crear nuevas empresas 
relacionadas con el sector, pudiendo animar a la gente joven a permanecer en el municipio. 
 
1ª MODIFICACION DEL PTP. 
 
Mediante el DECRETO 251/2010, de 28 de septiembre, se aprueba definitivamente la primera modificación 
del Plan Territorial Parcial del Área Funcional de Laguardia (Rioja Alavesa), relativa a la regulación de las 
construcciones agrícolas y bodegas. 
 
Desde la perspectiva sectorial se diferencian dos tipos de instalaciones, a las que serán de aplicación las 
determinaciones de este artículo: 
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a) Las «pequeñas instalaciones de transformación» (viticultor profesional, concepto que incluye 
las bodegas de cosechero), caracterizadas por una producción de vino inferior o igual a 
250.000 l/año, y que son básicamente industria de transformación y almacenamiento. 

 
b) Las «grandes bodegas», caracterizadas por producciones superiores a 250.000 l de vino/año, 

y que habitualmente reúnen en torno a la actividad de producción de vino otras 
complementarias (hostelería, etc.). 

 
Los criterios u orientaciones para la implantación de las bodegas, y que el planeamiento municipal deberá 
desarrollar en función de la clase de suelo son los siguientes: 
 
Suelos urbanos o urbanizables: son los suelos de localización preferente para la implantación de nuevas 
bodegas y fundamentalmente para las «pequeñas instalaciones de transformación». Por tal motivo, todos los 
municipios del Área Funcional habrán de disponer de suelos urbanos o urbanizables vacantes en que tal 
implantación sea factible, a los que se aplicarán los siguientes criterios: 
 

a) Estarán soportados por una calificación de suelo para actividad económica general o bien 
específica o pormenorizada para bodegas. 

b) Su dimensionado, en el caso de polígonos de actividad económica general, se ajustará a lo 
establecido en el Plan Territorial Sectorial de Creación Pública de Suelo para Actividades 
Económicas y de Equipamientos Comerciales y, en el de polígonos con calificación 
específica para bodegas, justificará que cubre la demanda previsible para las «pequeñas 
instalaciones de transformación», en función de las plantaciones de viñedo existentes en el 
término municipal. 

c) La implantación de las nuevas bodegas no podrá suponer una alteración de la estructura 
urbana ni de la imagen de los núcleos urbanos. 

 
Suelos No Urbanizables: se utilizarán estos suelos para la implantación de bodegas en el caso de que no sea 
posible hacerlo en suelo urbano o urbanizable debido a las condiciones impuestas en el apartado 
precedente, estableciéndose para los mismos los siguientes criterios: 

a) Prohibición de implantación en SNU especialmente protegido: La implantación de bodegas 
en este tipo de suelo, nunca se realizará sobre suelos especialmente protegidos por el propio 
PTP o por el planeamiento municipal, sea el motivo que fuere el de la protección. 

b) Necesidad de Plan Especial: El desarrollo de estas instalaciones se realizará mediante la 
redacción de un Plan Especial, fijándose previamente la delimitación del ámbito para la 
parcela receptora, e incluyendo el tramo de viario al que dé frente la parcela que le sirva, 
resolviendo así la urbanización necesaria. 

c) Disponibilidad de servicios básicos: La bodega resolverá adecuadamente sus necesidades 
de servicios básicos. d) Utilización de energías renovables: El consumo de energía se realizará 
desde postulados de eficiencia, incorporando de manera efectiva la producción de energía 
renovable 

 
Esta modificación del PTP de Laguardia (Rioja Alavesa), nos parece de vital importancia a tener en cuenta en 
la redacción del PGOU, ya que partiendo de que la industria vitivinícola es la principal actividad económica 
en el municipio, ha de controlarse perfectamente aquellos espacios de nueva implantación, principalmente 
en el Suelo Urbano y Apto para Urbanizar, así como complemento al crecimiento de la actividad turística, 
dado que se permite la instalación del uso de hostelería conjuntamente con la propia bodega. 
 
2ª. MODIFICACION DEL PTP. 
 
Mediante el DECRETO 134/2018 del 18 de septiembre, se aprueba 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) 
 
En el área funcional de Laguardia se distinguen quince unidades de paisaje, ámbitos paisajísticamente 
coherentes sobre los que resulta oportuno establecer un régimen de protección, gestión y ordenación 
paisajística. 
 
En el municipio de LAPUEBLA DE LABARCA existen las siguientes unidades: 
 
- VIÑEDOS DE RIOJA ALAVESA. 
- COMPLEJO DE TERRAZAS Y TALUDES DEL EBRO. 
- COMPLEJO FLUVIAL DEL EBRO Y SUS RIBERAS. 
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En el área funcional de Laguardia se identifican 14 áreas de especial interés paisajístico para las que se 
recomienda la elaboración de planes de acción del paisaje que determinen las actuaciones para la 
protección, la gestión y la ordenación del paisaje. 
 
En el municipio de LAPUEBLA DE LABARCA existen las siguientes áreas de especial interés paisajístico: 
 
- CERROS SIGNIFICATIVOS DEL COMPLEJO DEL EBRO. 
- CANTILES Y RISCOS DEL EBRO. 
- CORREDORES ECOLÓGICOS Y VISUALES DE LOS ARROYOS. 
 
Como se ha comentado anteriormente se ha realizado el Plan de Acción Del Paisaje (PAP) del municipio de 
LAPUEBLA DE LABARCA, presentándose el noviembre de 2019, y será la herramienta necesaria para las 
diferentes actuaciones que afecten al paisaje, tanto en el Suelo Urbano como en el Suelo No Urbanizable. 
 
Planes Territoriales Sectoriales (P.T.S.). 
 
Las diferentes previsiones de los PTS en la situación actual son: 
 
P.T.S. PARA LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS 
 
RESOLUCIÓN de 18 de marzo de 2016, del Director de Planificación Territorial y Urbanismo, relativa a la 
concreción de las disposiciones del Plan Territorial Sectorial de Creación Pública de Suelo para Actividades 
Económicas y Equipamientos Comerciales anuladas por la sentencia del Tribunal Supremo de 3 de 
septiembre de 2015. 
 
El Área Funcional. de la Rioja Alavesa, constituida por los términos Baños de Ebro, Elciego, Elvillar, Kripán, 
Labastida, Laguardia, Lanciego, LAPUEBLA DE LABARCA, Leza, Moreda de Álava, Navaridas, Oyón, 
Samaniego, Villabuena de Álava y Yécora, se configura como una unidad comarcal para la gestión 
integrada del suelo para actividades económicas. 
 
El municipio de LAPUEBLA DE LABARCA, está catalogado de “bajo desarrollo”, y no se contempla ninguna 
operación de creación pública de suelo 
 
En cuanto a la regulación de los grandes equipamientos comerciales, el municipio se clasifica de categoría 
C. 
 
P.T.S. DE ORDENACIÓN DE LOS MÁRGENES DE RÍOS Y ARROYOS 
 
Las afecciones que se puedan dar en el municipio de LAPUEBLA DE LABARCA de Labarca serán las derivadas 
del paso del río Ebro por éste, por lo que se habrán de considerar las incidencias que señala el PTS a su paso 
por el municipio. 
 
P.T.S. AGROFORESTAL 
Este Plan, sugiere y canaliza actividades encaminadas a la planificación y gestión de los usos agroforestales, 
acogiéndolas en un marco de planeamiento global del territorio, y, por otro, defiende los intereses del sector 
agroforestal frente a otro tipo de usos. Todo ello de acuerdo con el objetivo establecido en el artículo 12 de 
la Ley 17/2008 de Política Agraria y Alimentaria de promover un uso continuado y adecuado del suelo agrario 
ligado a la actividad agraria y acorde con las demandas de la sociedad. 
 
Zonifica el suelo en diferentes categorías y subcategorías. Entre ellas, la de mayor valor agrario y por lo tanto 
de mayor fragilidad y con mayor número de restricciones en la propuesta de usos que hace el plan es la 
denominada de Alto Valor Estratégico. El PTS Agroforestal facilita una matriz de usos, donde recoge la 
normativa de desarrollo de los usos para cada categoría y subcategoría. 
 
5.1.3.2. CRITERIOS DESDE EL MARCO SOCIOECONOMICO 
 
Está claro que la situación socioeconómica es, además de los cambios de normativa, uno de los principales 
problemas que hacen que el urbanismo se paralice, imposibilitando el desarrollo de todas las propuestas 
planteadas en el planeamiento vigente. 
 
Sabemos que es el mal de todos, pero eso no quita para que podamos valorar la situación particular del 
municipio de LAPUEBLA DE LABARCA, y que, partiendo de su propia problemática, la redacción del P.G.O.U. 
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sirva para llevar a cabo un desarrollo medido y acorde a las características del municipio y a la realidad 
actual, siempre partiendo desde la sostenibilidad. 
 
Es evidente que el planeamiento vigente no ha servido para conseguir que el municipio cumpla las 
expectativas previstas, principalmente porque no ha podido desarrollarse, lo que nos indica que en caso de 
haberse desarrollado nos encontraríamos actualmente en una situación totalmente anormal y fuera de 
rango. 
 
Según se recoge en el PTP, en el año 2.001 había 852 habitantes, no estimando crecimientos hasta el año 
2.019. 
 
Según el EUSTAT en el año 2016 el número de habitantes es de 865, habiendo sufrido un incremento respecto 
a las previsiones anteriores del 1,5 %. 
 
Actualmente el número de habitantes es de 877, lo que supone un incremento de 12 habitantes respecto a 
2016 del 0,014 %, que puede considerarse inapreciable. 
 
Se aprecia claramente el estancamiento del crecimiento, lo que nos lleva a un replanteo en profundidad del 
crecimiento del municipio, basándonos simplemente en la realidad demográfica, aspecto que ya 
contemplan las DOT. 
 
5.1.3.3. CRITERIOS DESDE EL MEDIO URBANO 
 
Aspectos desde el patrimonio cultural 
El patrimonio cultural está regulado por los principios establecidos en el cuerpo legal que establece unas 
determinaciones en la Comunidad Autónoma del País Vasco y cuyas principales referencias las encontramos 
en tres documentos: 
 

• LEY 6/2019 de 9 de mayo de Patrimonio Cultural Vasco. 
• Las Directrices de Ordenación del Territorio. 
• El Plan Territorial Sectorial de Patrimonio Cultural. 

 
Este último determina que los municipios adaptaran su planeamiento a las determinaciones de PTS a partir de 
la entrada en vigor del mismo. 
 
El Marco de Desarrollo de la Vivienda 
Las previsiones recogidas en el planeamiento no se han cumplido, ya que el desarrollo de la vivienda en el 
municipio se ha paralizado notablemente, no apreciándose una demanda que nos haga pensar en 
situaciones optimistas. 
Según UDALPLAN, en el año 2.019 tenemos en el municipio 531 viviendas, quedando por edificar 397, todas 
ellas libres, no existiendo previsión de vivienda de promoción pública. 
 
Según el 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, en lo relativo a la cuantificación 
residencial, se presenta una ficha con la Capacidad Residencial Máxima para cada municipio, siendo la 
establecida para LAPUEBLA DE LABARCA de 72 viviendas, con las limitaciones adicionales, para todos los 
municipios, en los que siempre se puede prever una capacidad mínima del 10 % de las viviendas existentes, y 
una capacidad máxima admisible del 50 % de las viviendas existentes en el momento de aprobación del 
planeamiento urbanístico. 
 
Esto nos lleva a realizar una cuenta rápida. Si tenemos 531 viviendas, podríamos prever una cuantificación 
del 50 % de las existentes como máximo, o sea 265 viviendas, con lo que, si ya tenemos actualmente 397 
viviendas por edificar, estamos sobrepasando en 131 viviendas., con lo que no se necesita previsión de suelo 
para nuevas viviendas. La cuantificación mínima sería del 10 % sobre las existentes lo que resultarían 53 
viviendas. 
 
Por ello se propone eliminar el Suelo Apto para Urbanizar donde hay previstas 77 viviendas, que, 
acompañado de una regulación de las Unidades de Ejecución previstas, nos llevaría a cumplir con las 
determinaciones del Decreto 
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6.- INFORMACION DEL MEDIO URBANO. 
 
El medio urbano de LAPUEBLA DE LABARCA no puede considerarse un centro poblacional al uso, ni dispone 
del paisaje propio de las ciudades, dado su tamaño y morfología, acercándose más a las características de 
un núcleo rural. 
 
Dispone de un sistema de asentamiento tradicional que se ha ido complementando por asentamiento mas 
contemporáneos. 
 
Un asentamiento tradicional que se forma al sur del municipio y sobre los riscos que dominan el río Ebro, con 
edificaciones de más de 200 años que fueron creciendo durante el siglo XIX y mediados del XX, y con 
asentamientos más contemporáneos producidos a finales del siglo XX y principios del XXI.  
 
 
6.1. USOS URBANOS DEL SUELO. 
 
La función social del suelo está íntimamente ligada con los usos que se le dan a éste, sus formas de acceso y 
su distribución entre las personas, instituciones públicas y servicios públicos y privados. 
 
Las regulaciones para el uso de suelo son un elemento importante del complejo problema de la segregación 
socio espacial, y que deberían ser abordados para enfrentar esta fuente de inequidad social. 
 
Teniendo en cuenta que el mercado del suelo se ha transformado en el factor predominante para definir la 
localización de viviendas y equipamientos, con una importancia clara del derecho de propiedad a costa del 
interés general, hay que diseñar los núcleos urbanos de forma que no dependan completamente del 
mercado. 
 
Asimismo, se debe garantizar el acceso equitativo a los bienes públicos urbanos. Mediante planes y 
proyectos de inversión pública en zonas vulnerables y la definición de nuevos estándares mínimos de calidad 
y cobertura para los espacios públicos, los equipamientos urbanos, la conectividad y movilidad. 
 
Igualmente se deberá trabajar para que las inversiones urbanas propicien la integración social mediante 
proyectos que den continuidad a espacios públicos, parques y vías, y la incorporación efectiva de los 
requisitos de accesibilidad universal para toda la población. Esto permite que sus habitantes interactúen y se 
reconozcan como integrantes de una realidad común pese a sus diferencias culturales, generacionales, 
étnicas, u otras. 
 
 
6.2. ESTUDIO DE LA EDIFICACION. 
 
Al tratarse de un único núcleo dentro del municipio de LAPUEBLA DE LABARCA, prácticamente todas las 
viviendas se encuentran en dicho núcleo, y principalmente en el suelo urbano, estando incluida alguna en 
suelo urbanizable. 
 
Se ha analizado el parcelario y los diferentes usos, así como de la tipología de la edificación y su adecuación 
al sistema de normalización del planeamiento urbanístico de Álava (NORPLAN), juntamente con las 
condiciones morfológicas del núcleo y su estructura. 
 
En el suelo urbano de LAPUEBLA DE LABARCA nos encontramos con las siguientes subzonas del sistema de 
normalización:  
 

• a1. Antiguos asentamientos urbanos. 
No está presente realmente ya que no dispone de Casco Histórico, pero si podría recogerse como tal 
la zona alrededor de la iglesia y calles adyacentes donde se ubican las edificaciones mas antiguas. 
 

• a2. Antiguos asentamientos rurales. 
Es la tipología mas frecuente, la que conforma el núcleo principal del municipio, que se asienta al sur 
de la carretera de Laguardia hasta el risco. 
 

• a3. Ensanches alineados a fachada. 
Hay algunos edificios residenciales con alineación a fachada que se han ido desarrollando a lo largo 
de la A-3216 (calles Avda. Gasteiz y Diputación) que conecta con Laguardia y Fuenmayor. 
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• a4. De edificación abierta. 
Hay varios bloques aislados de tipología plurifamiliar que se ubican en zonas junto a la plaza, calle 
Nueva, Avda. Gasteiz y Diputación, así como en la zona inicial de la calle la Poveda y camino del 
Soto. 
 

• a51. Abierta de bajo desarrollo. 
Se encuentra en la UE 1 de la AOP LP-14 y en la UE 1 de la AOP LP-17.  
 

• a52. Unifamiliar adosada de bajo desarrollo. 
Se encuentra principalmente en los desarrollos realizados en la zona este de la calle Nueva. 
 

• a.61 Vivienda unifamiliar aislada de muy bajo desarrollo. 
Es la tipología más frecuente en la zona que discurre a lo largo de la Avenida de la Poveda, y de 
forma salpicada en zonas mas dispersas. 
 

• a.62 Vivienda bifamiliar aislada de muy bajo desarrollo. 
Existen tipologías de este tipo principalmente en las zonas de expansión del núcleo urbano al sur. 
 

• b. 1.1. Industrial intensiva. 
Son las zonas de edificación de uso predominante industrial, configuradas por manzanas ocupadas 
por módulos de edificación entre medianeras; o, por parcelas diferenciadas y no divisibles, ocupadas 
por una actividad única y funcionalmente unitaria, que dispondrán de espacios no edificados 
anejos.  
 

• b. 1.2. Industrial aislada 
Se trata de subzonas formadas por una o varias parcelas destinadas a la implantación de una sola 
empresa que deberá disponer en su interior de la totalidad de los espacios necesarios de acceso, 
aparcamientos, maniobra, carga y descarga. 
 

• b. 2.1. Industrial Especial 
Se trata de asentamientos antiguos en el barrio de las bodegas situados al norte del núcleo urbano, 
estando bastante consolidado, aunque con grandes problemas en diferentes edificaciones por la 
existencia de los “calaos”, así como de los servicios e infraestructuras, careciendo de recogida de 
aguas pluviales. 
 

• c. Terciario. 
Está presente en principalmente en los establecimientos dedicados a la alimentación y a la 
hostelería. 
 

• d. Equipamiento privado. 
Con carácter de equipamiento privado podríamos recoger únicamente la Iglesia de Nuestra Sra. de 
la Asunción. 
 

• g. Equipamiento público 
Entendemos que existen diferentes zonas dentro del equipamiento público como el Ayuntamiento, 
Ikastola, Piscinas Municipales, Frontón, Centro de Jubilados, etc. que responden a las necesidades de 
los vecinos del municipio. 
 

• h. Infraestructuras. 
Se incluyen las zonas de la EDAR y centros de transformación que se ubican en el núcleo urbano, así 
como los depósitos de abastecimiento de agua potable. 
 

• i. Dominio público. 
La balsa de riego. 

 
 
6.3. COMUNICACIONES URBANAS. 
 
LAPUEBLA DE LABARCA se encuentra en un punto estratégico en la frontera entre La Rioja-Alavesa con La 
Rioja, es por ello que es un cruce de caminos importante donde las vías principales son: 
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• A-4202 conecta con la A-124 (que discurre por Laguardia hacia Logroño). 
• A-4208 conecta con Elciego  
• A-3216 conecta con Laguardia y Fuenmayor. 

 
Todas ellas atraviesan el centro urbano y tienen tráfico de forma constante, principalmente por la A-3216. 
 
Las conexiones peatonales principalmente son: 
 

• El camino Ignaciano, recrea la peregrinación que Ignacio de Loyola, y une Laguardia con Navarrete 
atravesando Lapuebla de Labarca. 

• El GR-99, Camino Natural del Ebro, conecta El Campillar con Elciego atravesando la Lapuebla de 
Labarca. 

• La Poveda es el camino más utilizado por los vecinos ya que conecta con el área recreativa del Ebro 
de El Esperal, aunque pertenezca al municipio de Laguardia. 

 
Son pistas rurales asfaltadas que dan servicio a los viñedos que conviven con el paseo habitual de vecinos y 
visitantes. Son los caminos que conectaban históricamente con los pueblos aledaños. 
 
En el suelo urbano la convivencia de vehículos y peatones es diferente en función de sus barrios.  
 
En el Casco Viejo la C. Real y la C. Mayor tienen una pavimentación adecuada para favorecer el tránsito 
peatonal, pero la ocupación de los vehículos es abusiva y así sucede en todo el espacio público del casco, 
salvo la Plaza El Plano del Ayuntamiento. 
 
El caso de las calles del Barrio de las Bodegas con una urbanización deficiente, carece de espacio para el 
peatón y la convivencia con los tractores y coches se hace inevitable. 
 
El resto del suelo urbano no mejora con respecto al peatón ya que la mayor parte de calles son angostas sin 
aceras o con aceras estrechas. Cabe destacar la Avda. La Poveda como una de las calles de mejor sección 
para el peatón. 
 
La Avda. La Poveda es una arteria fundamental del municipio ya que conecta con el área fluvial de recreo 
de El Esperal, perteneciente al municipio aledaño de Laguardia. En el tramo urbano es una vía de doble carril 
con aparcamiento en ambos lados que desemboca en un camino rural, un paseo habitual de vecinos de 
LAPUEBLA DE LABARCA. Es de las pocas calles con aceras a ambos lados. 
 
 
6.4. SUELO INDUSTRIAL. 
 
El municipio dispone de una zona de suelo urbano industrial que se concentra en la zona sur, junto al Camino 
del Soto y la Senda del Soto, que prácticamente está consolidado, existiendo un sector de suelo urbanizable 
recogido en las NN. SS. para uso industrial situado más al sur, pero que no se ha desarrollado. Por lo que se ha 
propuesto sustituirlo por SUELO URBANO NO CONSOLIDADO mediante 3 U.E. 
 
 
6.5. EQUIPAMIENTOS URBANOS. 
 
LAPUEBLA DE LABARCA dispone de un conjunto de equipamientos de gran interés para un municipio tan 
pequeño.   
 
En el centro urbano se ubican los siguientes equipamientos: 

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

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

• Piscina Municipal 
• Ikastola Assa  

 
Se ha previsto realizar una previsión de reserva de suelo para equipamientos futuros, principalmente en la 
zona del campo de fútbol y en la parcela municipal situada frente a la ikastola. 
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6.6. SERVICIOS BASICOS URBANOS. 
 
Se ha recogido anteriormente los diferentes esquemas de las redes existentes en el núcleo urbano, tomados 
de la información facilitada por el Consorcio de Aguas de Rioja Alavesa en lo referente al Abastecimiento de 
Agua y al Saneamiento, y por parte de Iberdrola de la distribución de Energía Eléctrica, así como del 
departamento de urbanismo de la Diputación Foral de Álava que dispone todavía del levantamiento 
cartográfico completo de la totalidad de las redes de servicios que pudiera ser incorporada al PGOU. 
 
 
6.7. AMBIENTE URBANO. 
 
6.7.1. AREAS DE INTERES PARA EL AMBIENTE URBANO. 
 
El municipio de LAPUEBLA DE LABARCA tiene un núcleo urbano pequeño que no ocupa más de un cuarto de 
la superficie del municipio. 
 
Tiene un carácter eminentemente rural por lo que la presencia de los campos de cultivo de viñedos es 
habitual entre las viviendas y bodegas, así como la presencia de los tractores por sus calles.  
 
Presenta una urbanización concentrada en un único núcleo de población que ha ido extendiéndose en los 
últimos años hacia la zona de La Poveda, pero dentro de este núcleo, se identifican varias áreas de 
características similares que describiremos a continuación: 
 

• Casco Antiguo.  
Pueblo originario vertebrado principalmente en dos calles la Mayor y la Real. La arquitectura 
residencial, de PB +1 que en algunos casos llegan a PB+2, no mantiene coherencia alguna. Escasas 
viviendas tienen terreno asociado, pero en los pequeños patios o jardines que existen todavía atisban 
huertos. Éste es el único elemento vegetal existente el barrio, ya que las calles y plazas carecen de 
arbolado. 
 
Destacan la Iglesia de la Asunción y el Ayuntamiento con la plaza de El Plano, el mayor espacio 
abierto del casco antiguo. La Plaza Mayor apenas tiene relevancia ya que se usa como 
aparcamiento. 
 
Se le denominará como subzona a1. 

 
• Barrio de las bodegas. 

Barrio muy característico del municipio destinado principalmente a bodegas. Calles tortuosas y 
estrechas encaramadas en la ladera. La arquitectura no supera la PB, salvo excepciones de PB+1, 
con diversidad de materiales y acabados con una urbanización insuficiente.  
 
Las bodegas que tienen en su mayoría viñedos asociados, y en casos puntuales hay huertos. Ésta es 
la única vegetación que tiene el barrio ya que no hay arbolado en las calles. 
 
En algunos casos, y sobre todo al sur-este del barrio, la arquitectura está en mal estado, inacabada o 
en ruina, lo que indica que el barrio se va deteriorando debido, en parte, a que la venta de la uva a 
grandes bodegas y la cooperativa está dejando sin función a estas pequeñas bodegas. 
 
Se le denominará subzona b 21. 

 
• Área mixta de bodegas y unifamiliares  

Esta área, es el nuevo crecimiento urbano ligado fundamentalmente a la Avd. La Poveda. A lo largo 
de la avenida se disponen viviendas unifamiliares junto a las bodegas en parcelas de unos 2.000m2. 
Éstas se cultivan, casi en su totalidad, con viñedo y en ocasiones olivos. Queda algo de suelo para 
huerta. 
 
Resulta un área periférica y dispersa, con un vial principal, Avd. La Poveda, poco confortable ya que 
no dispone de arbolado de alineación. 
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Al sur se acaba de instalar el Hotel Duque de Rioja que tiene acceso desde el camino El Soto, a pesar 
de contar con aceras, no es un vial adecuado para dar servicio a un equipamiento de estas 
características. Cabe indicar que el ayuntamiento ya ha iniciado los pasos previos para su 
urbanización. 
 
Al norte entorno a la C. Nueva, que da acceso al cementerio, el municipio ha sufrido una expansión 
a base de bloques de viviendas. En la actualidad es una calle inacabada que contrasta con el esto 
del entorno urbano. 
 
Se le denominará subzona a 61, a51 y a52 
 

• Suelo industrial 
 
Desde el camino El Soto hacía el suroeste se accede desde el casco urbano al área industrial del 
municipio inmediatamente contigua a unas viviendas unifamiliares que se bifurcan con la Senda de 
El Soto. La conexión entre ambas zonas es confusa. 
 
El área se encuentra encima del risco y con excelentes vistas sobre el Ebro, pero resulta un área 
periurbana a medio urbanizar. 
 
Se le denominará b 11 y b 12 
 

Se concluye que el ambiente urbano de LAPUEBLA DE LABARCA se caracteriza por un Casco Viejo de 
angostas calles entorno a la Parroquia invadidas por vehículos y un barrio exclusivo de bodegas que imprime 
el carácter al municipio pero que está en fase de deterioro y sin una urbanización adecuada al peatón. 
 
A esto se le une un crecimiento disperso a lo largo de la Avda. La Poveda donde los viñedos, muros y los riscos 
se mezclan con la arquitectura de bodegas y viviendas definiendo un paisaje caótico. Todo ello con una 
arquitectura inconexa que en muchos casos se encuentra con las fachadas incompletas dando un aspecto 
de deterioro. 
 
El espacio público es escaso en suelo urbano por lo que los espacios de recreo en suelo rural son de gran 
importancia. La vegetación está asociada a los terrenos privados ya que el arbolado urbano es inexistente, 
salvo en sitios muy puntuales. 
 
En cuanto a los espacios libres del municipio en el entorno urbano encontramos: 
 

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

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

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

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

• Pequeñas estancias salpicadas por: 

− C. La Fuente: zona de estancia y mirador al Ebro 
− C. Tejerías: zona de estancia frente al Centro de Jubilados 

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

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

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

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

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

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

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

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

ocupaciones extra-agrarias. 
• Diversificación de la economía, abriendo ésta a nuevos sectores y preparándose para los cambios y 

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

Funcional. 
• Mejora de la red viaria, tanto para el uso cotidiano de sus habitantes como en la búsqueda de una 

red más efectiva a la hora de atraer personas y actividad. 
• Racionalización de los servicios, conjugando la mayor descentralización posible, con la eficiencia en 

el propio funcionamiento del servicio. 
• Mejora de la oferta de equipamientos, resolviendo los actuales problemas o deficiencias, así como 

anticipando necesidades futuras. 
• Creación de una oferta adecuada de residencia, acorde con las diferentes "realidades sociales" 

existentes, sin olvidar el potencial de la oferta de segunda residencia. 
• Creación de una oferta adecuada de suelo para actividades económicas que ayude en el objetivo 

de la diversificación de la economía. 
• Protección y puesta en valor del Patrimonio cultural, como otro de los distintivos del Área Funcional. 

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

• Infraestructuras tan importantes como la A-68 y la N-232 que son las espinas vertebrales del Valle del 
Ebro, eje de conexión del Arco Atlántico con el Eje del Mediterráneo.  

• Además, un ferrocarril, Miranda-Castejón, muy próximo con capacidad para el transporte de 
mercancías, sobre todo. 

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

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

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

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

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

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

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

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

• Nivel local generalizado. Sería concebir las operaciones como correspondientes a una demanda 
potencial de escala adyacente (desde los municipios próximos de la Montaña Alavesa y sobre todo 
por los municipios próximos al Ebro en La Rioja). 
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• Nivel local inmediato. Sería contemplar la posibilidad de establecer una relación con enclaves 
adyacentes muy cercanos (Haro, Cenicero, Fuenmayor, Logroño) de manera que con ellos se 
produzcan procesos de simbiosis, bien por aumento de la escala relativa (nuevos umbrales), bien por 
descongestión (de suelo e infraestructuras) o bien por oferta de servicios especializados. 

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

• En primer lugar, resulta necesario garantizar la competitividad del Área Funcional en materia 
industrial. 

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

• En segundo lugar, en el proceso de desarrollo socio-económico del área Funcional adquiere una 
importancia fundamental la consolidación de los elementos diferenciales que le caracterizan. 
 

A este respecto, un elemento clave es el sistema de equipamientos, tanto en materia de servicios públicos 
como de servicios más generales, comerciales y de ocio. 
 
Ambos elementos se interrelacionan: así, un buen sistema de servicios públicos resulta un elemento de 
atracción para la población y la consiguiente consolidación demográfica constituye una base para mejorar 
y potenciar el sector privado de los servicios comerciales, culturales y de ocio. 
Resulta por tanto imprescindible consolidar las características diferenciales del Área Funcional en materia de 
equipamientos de todo tipo, y en particular de carácter público, respecto a los de las provincias vecinas. Esto 
hace referencia a los servicios educativos, sanitarios y de servicios sociales, pero también a otros que están 
llamados a tener una importancia creciente en el mercado del sector como son los servicios deportivos, 
culturales y de atención personal.  
 
Esta consolidación constituye la primera vía a través de la cual profundizar en la creación de empleo en el 
Área Funcional en el ámbito del sector servicios. 
 
Sin embargo, la consolidación del sector servicios no debe limitarse al ámbito de los servicios generales 
(educación, sanidad, servicios sociales, etc.). También resulta imprescindible iniciar un proceso de desarrollo 
de las iniciativas que se puedan dar en el marco de otros sectores ligados a la cultura, el uso del ocio y al 
turismo. A corto plazo, este último sector requiere de una actuación decidida, orientada a favorecer los 
elementos de atracción que tiene la zona y generar, a través de ello, un nuevo núcleo de creación de 
empleo. Las experiencias recientes en este campo resultan de hecho especialmente alentadoras. 
 
Por supuesto, el proceso señalado debería seguir acompañado de la consolidación de la producción agraria 
en la zona, la cual constituye como es sabido una auténtica fuente de generación de riqueza (aunque 
mucha de ella consumida y utilizada fuera del Área Funcional), resultando necesarios a este nivel los procesos 
de diversificación en la producción. 
 
No obstante, debe señalarse un aspecto de importancia: si la potenciación del empleo en la zona constituye 
un aspecto decisivo, no resulta suficiente per se. En este sentido, la mera creación de empleo no sería 
suficiente para dinamizar demográficamente la zona ya que, de no ir acompañada de un fuerte impulso en 
la oferta de vivienda, podría darse el caso de que el área funcional nutriera de empleo a población ajena al 
Área Funcional, constituyendo sólo una zona de atracción laboral durante una parte de la jornada. 
 
Es preciso evitar, en este sentido, que los esfuerzos de desarrollo económico acaben beneficiando sobre todo 
demográfica (y económicamente) a ámbitos ajenos al Área Funcional. En definitiva, el proceso a consolidar 
requiere, en primer lugar, una adecuada planificación residencial; requiere en segundo lugar una estrategia 
de creación de empleos, tanto en el sector industrial como en otros sectores; requiere finalmente, una 
consolidación de los elementos diferenciales positivos del Área Funcional en materia de equipamientos. 
 
Si se consolida este proceso, podrá sustentarse en el Área Funcional un proceso de especialización terciaria 
que constituirá la auténtica base para su consolidación como área de referencia en el ámbito más amplio 
del espacio económico circundante en el que se integra y para la consolidación de un sistema económico 
más equilibrado.  
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En definitiva, la terciarización de la zona en su sentido más amplio, auténtico objetivo estratégico a largo 
plazo pasa por la potenciación demográfica y residencial y por la consolidación de otros sectores 
económicos básicos, como la industria y el sistema general de servicios a la comunidad. 
 
Este proceso de regeneración económica y poblacional constituirá además la base para romper el actual 
ciclo de envejecimiento de la población del Área Funcional. Más allá de la aparente estabilidad 
demográfica subyace de hecho un proceso de envejecimiento que a muy largo plazo acabaría por debilitar 
económica, social y demográficamente al Área Funcional de no romperse la evolución actual. 
 
El proceso de desarrollo socio-demográfico y económico que se plantea es desde luego un proceso que 
surge sobre todo desde arriba, más que desde los propios actores sociales, respondiendo por tanto 
principalmente a la idea de planificación pública. Sin embargo, aunque se trata de un proceso generado 
desde arriba, la política de creación de empleo y de vivienda que se plantea puede tener éxito en una 
Comarca que goza de suficientes atractivos para atraer a población y que, dado su peso demográfico, 
requiere de un volumen relativamente pequeño de flujos demográficos para garantizar una rápida 
transformación social y económica. 
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8.- OBJETIVOS ESPECÍFICOS Y DETALLADOS EN ASPECTOS CONCRETOS Y RELEVANTES. 
 
8.1.- MANTENER Y POTENCIAR SU SISTEMA DE ASENTAMIENTO. 
 
El sistema de asentamiento tradicional es muy importante en el municipio, se corresponde con antiguas 
edificaciones que se han desarrollado alrededor de la iglesia, constituyendo el núcleo fundacional, y que 
con el tiempo se ha ido expandiendo hacia el sur principalmente. 
 
Este asentamiento responde a la lógica de un municipio con una producción agrícola importante y a las 
condiciones orográficas, dándole un especial valor de adaptación al paisaje y al territorio. 
 
Es bastante lógico que en la revisión del PGOU se proponga la continuidad de este sistema, vinculado al 
sector primario, ya que sin el cual no podría entenderse, manteniendo ese carácter de núcleo rural, con las 
siguientes conclusiones: 

 
• El sector primario y por lo tanto el sistema tradicional de asentamientos a medio plazo es vulnerable, 

pero resultará viable si se dan una serie de condiciones, como la apuesta por la producción de 
calidad y el reconocimiento social de los productores (viñedos y vino) 

• Es objetivo del PGOU el mantenimiento del actual sistema de asentamientos y del parque edificado, 
consolidando los espacios que quedan libres, con propuestas de regeneración y reurbanización de 
la trama urbana y los espacios libres, posibilitando cambios de uso, rehabilitación y adecuación de 
las construcciones existentes, manteniendo así el aspecto formal y ambiental de las mismas. 

• La compatibilización de la agricultura con otros trabajos en el sector secundario o el terciario 
contribuirá a mantener el sistema de asentamientos. 

 
8.2.- SISTEMA DE COMUNICACIONES VIARIAS Y ACCESOS 
 
El sistema de comunicaciones actual es correcto a través de la A-3216 que une Laguardia con Fuenmayor, 
así como la A-4208 que comunica con Elciego y la A-4202 que comunica con la A- 124 que va a Logroño. 
 
No obstante, la complicación se produce en la travesía de la A-3216 por el casco urbano, donde la sección 
no es la más adecuada, con falta de aceras en algunos tramos que hace que se acreciente la peligrosidad 
para los peatones, con lo que deberán estudiarse medidas de calmado del tráfico, construcción de aceras, 
barreras de protección, etc. 
 
De igual forma deberá estudiarse un acceso peatonal (acera, paseo, etc.) que comunique el núcleo urbano 
(principio de la calle Nueva) con el Cementerio, paralelo a la A-4208, creando un Sistema Local que permita 
un acceso seguro, complementándose con una zona de aparcamiento junto al cementerio. 
 
 
8.3.- POTENCIAR LA REHABILITACIÓN Y CAMBIO DE USO DE LAS EDIFICACIONES. 
 
Para conseguir un número de viviendas acorde a las necesidades, se ha de potenciar la rehabilitación de los 
edificios en mal estado que permitan consolidar el casco urbano mejorando además el aspecto 
arquitectónico del mismo. 
 
También deberán estudiarse cambios de uso de las edificaciones que permitan su recuperación con 
propuestas de creación de actividades económicas que puedan compartir el uso residencial del núcleo 
urbano. 
 
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. 
 
 
8.4.- DESCLASIFICACION DE SUELO URBANIZABLE RESIDENCIAL, REDELIMITACION Y MODIFICACIÓN DE ALGUNAS 
UNIDADES 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 77 viviendas que 
podrían edificarse en el Suelo Urbanizable Residencial previsto en las NN. SS. 
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Según el cálculo de capacidad residencial máxima a prever en el Planeamiento Municipal, según los criterios 
establecidos en la Revisión de las DOT, aprobadas por inicialmente el 20 de febrero de 2.018, el número 
máximo de viviendas para LAPUEBLA DE LA BARCA es de 72 viviendas. 
 
Por ello es evidente que se ha de proponer la desclasificación del Suelo Urbanizable Residencial previsto en 
las NN. SS. vigentes, además de la regularización de algunas zonas del suelo urbano no consolidado, tratando 
de consolidar todos los espacios libres (solares) que existen de una forma diseminada en todo el núcleo 
urbano. 
 
8.5.- SUELO INDUSTRIAL CLASIFICADO. 
 
En la actualidad el municipio dispone de un Polígono Industrial ubicado al sur del núcleo urbano, estando 
bastante consolidado con empresas en funcionamiento. 
 
Igualmente se contempla en las NN. SS. un Suelo Urbanizable Industrial colindante al anterior, en el que se han 
realizado diferentes estudios, pero que no acaba de consolidarse, dado que existen empresas interesadas en 
instalarse, se considera oportuno facilitar su desarrollo mediante Unidades de Ejecución. 
 
Existe una demanda de suelo para la construcción de pequeños pabellones, con un carácter más agrícola, 
así como para bodegas de cosechero. El ayuntamiento ha realizado un sondeo para ver las necesidades y 
demanda de este tipo de edificaciones. Se pretende que este uso pueda ubicarse en alguna zona de los 
suelos industriales previstos. 
 
8.6.- MEJORA DE INFRAESTRUCTURAS. 
 
El municipio dispone de un buen sistema de depuración a través de la EDAR instalada al noreste del núcleo 
urbano junto al río Ebro, con acceso desde la A-4202. 
 
El sistema de abastecimiento y saneamiento están gestionados por el Consorcio de Aguas de Rioja Alavesa, 
siendo su estado aparentemente adecuado, aunque debería dirigirse a conseguir una red de saneamiento 
separativa plena, así como a sustituir los tramos de instalaciones de fibrocemento y fundición. 
 
Respecto a la red eléctrica, debería igualmente potenciarse el soterramiento de las líneas aéreas que 
discurren por el núcleo urbano, tanto sobre postes como fachadas. 
 
Las redes de telecomunicaciones y de alumbrado público, deberá proponerse su soterramiento, eliminando 
los tramos que discurren por las fachadas de los edificios. 
 
8.7.- ACTIVIDADES EXISTENTES. 
 
Existe una fuerte presencia del sector primario, principalmente en agricultura con el cultivo del viñedo propio 
de la Rioja Alavesa, que se complementa con las pequeñas bodegas de cosechero que se implantan en 
diferentes zonas del suelo urbano y en algunos casos en suelo no urbanizable. 
 
Dispone de buen nivel de servicios públicos, ajustado al nivel de la población, aunque se echan en falta 
espacios para la tercera edad y para los jóvenes. 
El nivel de servicios privados es bajo, especialmente los destinados al uso comercial. 
 
El sector secundario tiene un peso relevante, principalmente por la existencia en el municipio de un Polígono 
industrial, con una empresa importante como Rivercap, relacionada con el mundo de la viticultura que 
fabrica cápsulas para botellas y que exporta a diferentes países del mundo. 
 
 
8.8.- PLAN DE ACCIÓN DE PAISAJE 
 
8.8.1.- ANTECEDENTES 
 
Desde la firma del CONVENIO EUROPEO DEL PAISAJE en Florencia el 20 de octubre de 2000, los estados 
miembros del Consejo de Europa han impulsado iniciativas dirigidas a identificar y analizar los distintos 
paisajes que caracterizan el vasto territorio europeo. El paisaje ha comenzado a ser considerado un valor 
patrimonial tanto natural cómo cultural, un valor identitario y de calidad de vida que es necesario proteger y 
potenciar. 
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La evolución de las técnicas de producción agrícola, forestal, industrial… así como de los sistemas de 
ordenación, transporte, infraestructuras, ocio… están provocando una aceleración en los procesos de 
transformación de los paisajes; es por ello que el paisaje ha pasado a ser parte fundamental de los planes de 
ordenación y planeamiento que marcan las directrices del devenir del territorio. 
 
El Decreto 90/2014, de 3 de junio, sobre Protección, Gestión y Ordenación del Paisaje en la Ordenación del 
Territorio de la Comunidad Autónoma del País Vasco tiene por objeto la integración del paisaje en la 
ordenación territorial, haciendo más explícita la dimensión del paisaje como elemento de incidencia 
territorial e incluyendo los criterios y procedimientos necesarios para asegurar la coordinación de acciones 
con incidencia territorial que corresponda desarrollar a la diferentes Administraciones Públicas en el ejercicio 
de sus respectivas competencias. 
 
Los Planes de Acción del Paisaje, se encuentran entre los instrumentos para la protección, gestión y 
ordenación del paisaje recogidos en el artículo 3 el citado Decreto definidos en el artículo 6 como las 
herramientas de gestión que, basándose en los Catálogos del paisaje y en las Determinaciones del paisaje, 
concretan las acciones a llevar a cabo en el marco de las actuaciones para la protección, la gestión y la 
ordenación del paisaje. 
 
El Plan de Acción del Paisaje de LAPUEBLA DE LABARCA, que se ha elaborado en 2.019, 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. 
 
8.8.2.- OBJETIVOS DE CALIDAD PAISAJÍSTICA DEL PLAN DE ACCIÓN DE PAISAJE. 
 
En el DECRETO 90/2014, de 3 de junio, se definen los siguientes objetivos de la actuación de la Administración 
Pública de la Comunidad Autónoma del País Vasco y las entidades de su sector público en materia del 
paisaje: 

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

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

• El mantenimiento, mejora y restauración de los paisajes en el ámbito rural. 
• La articulación armónica de los paisajes, con una atención particular hacia los paisajes más 

accesibles para el conjunto de la población, así como los espacios de contacto entre los ámbitos 
urbano y rural y entre los ámbitos terrestre y marino. 

• La adecuada integración paisajística de las intervenciones sobre el territorio, especialmente las 
correspondientes a infraestructuras y a áreas de actividad económica. 

• La atribución de valor al paisaje como factor económico diferenciador y recurso turístico. 
• La atribución de valor al paisaje como proyección cultural de la sociedad vasca y como expresión, 

por tanto, de su identidad. 
• La puesta en valor de los caminos culturales tradicionales como puntos excepcionales de 

accesibilidad y disfrute del paisaje 
 
El Plan de Acción del Paisaje de LAPUEBLA DE LABARCA es consecuente con los objetivos generales 
mencionados, así como aquellos descritos en el Catálogo y Determinaciones del Paisaje del área funcional. 
 
Los objetivos generales con los que se ha trabajado en el PAP son:  
 
8.8.3. OBJETIVOS POR UNIDAD DE PAISAJE 
 
Conservar los elementos texturales que dan carácter e identidad a la unidad: 

• Incentivar la conservación del viñedo en vaso mediante el desarrollo de campañas de sensibilización 
paisajística y ambiental 

• Estimular la presencia simultánea del cultivo de la vid con el de otros frutales, tal como se hacía 
tradicionalmente. 

• Revegetación de ribazos y tratamiento de cierres de parcela 
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Integrar de forma armónica en el paisaje el entorno urbano residencial e industrial de Lapuebla de Labarca: 
• Acondicionar paisajísticamente el perímetro del polígono industrial 
• Establecer criterios de integración paisajística de las bodegas y naves al Oeste del núcleo 

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

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

de la presencia de vertidos, escombros y basuras 
 
8.8.4. OBJETIVOS PARA LAS ÁREAS DE ESPECIAL INTERÉS 
 
Conservar la estructura de los cerros como hitos en el paisaje ante las actuaciones antrópicas y los procesos 
erosivos. 

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

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

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

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

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

• Controlar los fenómenos erosivos 
 
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 

 
8.8.5. OBJETIVOS PARA EL SUELO URBANO 

• Mejorar la conectividad peatonal desde el casco urbano hacia el paisaje circundante 
• Tratamiento e integración de zonas de conflicto en la periferia urbana. 
• Integración de zona industrial. 
• Puesta en valor de elementos de interés cultural y paisajístico como el skyline 

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

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

• Establecer una serie de categorías y su correspondiente ordenación, apoyadas en las características 
ambientales y capacidad de acogida, y de usos 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, aptándolas a la escala municipal. 
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• 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 les acompañan. 
 

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

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

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

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

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

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

• Regulación del grado de transformación del medio físico, regulando los usos mediante una correcta 
planificación, entendida ésta como la capacidad de racionalizar unas actividades, evaluando 
primero la necesidad o no de su desarrollo, las consecuencias de sus procesos, la determinación en 
la idoneidad de su ubicación, la relación con el medio ambiente, el grado de alteración que 
provoca y la relación que se establece con otras actividades. 
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9.- CRITERIOS GENERALES DEL P.G.O.U. 
 
9.1. CRITERIOS DESDE EL MARCO LEGAL 
 
El marco legal en el que se sitúa la revisión y adaptación legal del PGOU de LAPUEBLA DE LABARCA viene 
fundamentalmente marcado en base a las diferentes leyes que han entrado en vigor en los últimos años, 
tomando como referencia principal la Ley 2/2006 de Suelo y Urbanismo, así como el resto de leyes estatales y 
autonómicas con incidencia urbanística que la complementan. 
 
Hay que tener en cuenta las Normas Subsidiarias vigentes, así como todas las modificaciones realizadas, ya 
que el hecho de modificar el planeamiento urbanístico, implica compatibilizar la repercusión económica y 
social que pueden suponer algunas de estas modificaciones, atenuando al máximo los problemas o 
conflictos que pudieran derivarse de las mismas. 
 
La gestión del Ayuntamiento ha de ser capaz de posibilitar el cumplimiento de los objetivos previstos, tanto de 
la propia administración como a los particulares, determinando concreta y pormenorizadamente todos los 
elementos que concurran en la ordenación de los diferentes desarrollos, con establecimiento explícito de 
cargas y beneficios, sistemas de actuación, etc. 
 
Los instrumentos que dispone la administración para conseguir los objetivos previstos han de ser realmente 
efectivos para que los resultados sean lo más favorables para todos los agentes que intervengan en su 
desarrollo. 
 
Se han producido importantes modificaciones en la ordenación urbanística que afectan al municipio de 
LAPUEBLA DE LABARCA, por lo que existe una necesidad de adaptar las NNSS vigentes a dicha ordenación, 
por lo que procede realizar una política urbana que permita conseguir un nuevo modelo territorial lo más 
adecuado posible a las necesidades y capacidades reales del municipio de LAPUEBLA DE LABARCA. 
 
La entrada en vigor de la Ley 2/2006, implica que la ordenación urbanística municipal se ha de realizar 
mediante un Plan General de Ordenación Urbana (P.G.O.U.), siendo esta la denominación del documento 
que revise el planeamiento vigente (NN.SS.). 
 
El P.G.O.U. ha de tener en cuenta la normativa vinculante de las diferentes Administraciones competentes 
(Administración Estatal, Administración autonómica y Foral) así como la de los diferentes organismos 
(consorcios comarcales, compañías suministradoras, etc.), que puedan afectar al desarrollo de la 
Ordenación, Normativa y Ordenanzas finales del documento. 
 
Las DOT, el PTP del Área Funcional del Laguardia-Rioja Alavesa, los diferentes PTS´s, establecen las referencias 
para el desarrollo del planeamiento, pero siempre tratando de adaptarse a las realidades y el interés del 
municipio, de LAPUEBLA DE LABARCA. 
 
 
9.2.- CRITERIOS DESDE EL MEDIO FÍSICO 
 
El planeamiento ha de partir desde una consideración clara del medio natural y rural del municipio, y que 
dispone de unas características propias como su biodiversidad, paisaje, valor agropecuario, patrimonio 
etnográfico y uso recreativo, entre otros, y que han de ser recogidos en el Documento de Ordenación. 
 
El hecho de salvaguardar estos entornos con sus recursos naturales desde el nivel local, contribuye a que su 
mantenimiento adquiera un nivel global, contribuyendo a que la diversidad biológica, los recursos naturales y 
las actividades y usos más dependientes del mismo, como los agropecuarios, consigan la materialización del 
desarrollo sostenible del municipio. 
 
El Suelo No Urbanizable ha de disponer de calificación propia, en base a sus singularidades y recursos, 
manteniendo así sus valores naturales, permitiendo unas mayores cotas de sostenibilidad. 
 
Las protecciones, así como los usos y actividades permitidas en dichos suelos, se contemplan en la normativa 
sectorial correspondiente, aunque ha de ser el municipio, como el último responsable, el que ha de participar 
activamente en su conservación y en conseguir usos sostenibles, que permitan disponer una buena calidad 
ambiental en el municipio que beneficiará notablemente en la calidad de vida de sus habitantes. 
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9.3.- CRITERIOS DESDE EL MARCO SOCIOECONÓMICO 
 
Está claro que la situación socioeconómica es, además de los cambios de normativa, uno de los principales 
problemas que hacen que el urbanismo se paralice, imposibilitando el desarrollo de todas las propuestas 
planteadas en el planeamiento vigente. 
 
Sabemos que es el mal de todos, pero eso no quita para que podamos valorar la situación particular del 
municipio de LAPUEBLA DE LABARCA, y que, partiendo de su propia problemática, la redacción del P.G.O.U. 
sirva para llevar a cabo un desarrollo medido y acorde a las características del municipio y a la realidad 
actual, siempre partiendo desde la sostenibilidad. 
 
Es evidente que el planeamiento vigente no ha servido para conseguir que el municipio cumpla las 
expectativas previstas, principalmente porque no ha podido desarrollarse, lo que nos indica que en caso de 
haberse desarrollado nos encontraríamos actualmente en una situación totalmente anormal y fuera de 
rango. 
 
Hay que tener en cuenta principalmente la influencia tan importante que puede tener el 
P.G.O.U. sobre los aspectos socioeconómicos del municipio, por lo que es muy importante disponer de un 
buen estudio socioeconómico que permita ver la realidad existente para poder realizar propuestas 
razonables que puedan llevarse a cabo. 
 
Las condiciones socioeconómicas de la población han de resultar determinantes para el cumplimiento de los 
objetivos y el alcance de las soluciones que proponga el Plan. 
 
Los datos objetivos del Estudio Socioeconómico reflejan la situación actual, por lo que la política municipal en 
materia social y económica, ha de crear una estrategia de actuación en cada uno de los aspectos 
recogidos en el mismo, debiendo tener un reflejo en el propio P.G.O.U. 
 
Aspecto a tener en cuenta es el conjunto de dotaciones, tanto públicas como privadas, que han de recoger 
en el planteamiento, dada su consideración de espacios con un claro concepto social, donde acuden y se 
relacionan los habitantes del municipio, permitiendo continuar con los procesos de integración y 
homogeneización de la población. 
 
Se aprecia claramente el estancamiento del crecimiento, lo que nos lleva a un replanteo en profundidad del 
crecimiento del municipio, basándonos simplemente en la realidad demográfica, aspecto que ya 
contemplan las DOT. 
 
 
9.4.- CRITERIOS DESDE EL PROPIO PLANEAMIENTO 
 
El P.G.O.U. ha de ser la figura de planeamiento que permita conseguir los fines previstos, partiendo desde la 
problemática existente en el municipio que afecte a la calidad de vida de sus habitantes. 
 
Además de fijar las condiciones del presente y futuro inmediato, el planeamiento ha de tener una visión de 
futuro a largo plazo que permita programar actuaciones que sean sostenibles económicamente en el 
tiempo. 
 
El hecho de que se haya que dar conocimiento del planeamiento propuesto a los municipios limítrofes, 
implica que se han de tener en cuenta dichos entornos, coordinando si fuese necesario todos aquellos 
aspectos que pudieran producir discontinuidades funcionales. 
 
El municipio deberá mantener su identidad propia, integrándose totalmente dentro del Área Funcional de 
Laguardia-Rioja Alavesa. 
El planeamiento primará la mejora y la puesta en valor del suelo urbanizado y que pudiera estar infrautilizado 
o degradado, antes de emplear otro tipo de suelo natural. La mayoría de las alternativas u operaciones se 
plantearán en suelos urbanos en la actualidad, implementando la mínima superficie posible de suelos 
naturales: 
 

• El Plan General abogará por la Regeneración y Reordenación de la trama urbana consolidada 
desde una visión global e integradora. 

• Protegerá el territorio de las posibles implantaciones dispersas o de las presiones urbanísticas que 
puedan ejercerse. 
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• Establecerá condiciones de crecimiento acordes con el medio y largo plazo previendo criterios para 
la reserva de suelos. 

• Favorecerá el atractivo y calidad de vida del municipio. 
• Potenciará el papel que juega el municipio tanto a nivel comarcal como provincial o autonómico a 

través de sus usos, redes y sistemas. 
• Aprovechará los recursos e infraestructuras existentes, transportes, equipamientos etc. 

 
9.5.- CRITERIOS DESDE EL MEDIO URBANO 
 
Como punto de partida ha de considerarse la estructura urbana existente en el municipio como el eje 
principal en el que se tienen que apoyar las nuevas propuestas del modelo urbano que se pretende 
conseguir. 
 
Deberá definirse la ocupación, tanto de las edificaciones como de los espacios libres, así como la conexión 
entre todos ellos, produciéndose una interrelación y comunicación entre la población que los habita. 
 
Esto nos lleva a tener en cuenta los siguientes criterios: 
 

• Definir claramente el desarrollo residencial, así como el de las actividades económicas en función de 
las necesidades que resultan de los análisis realizados. 
 

• Primar la reforma, la renovación y la ordenación del Suelo Urbano existente, dado que no se prevén 
nuevos desarrollos. 

 
• Importancia de la trama urbana, relacionando la edificación y el espacio libre, elementos que 

conforman un paisaje donde se desarrolla la vida del municipio y que incide notablemente en la 
calidad de vida de la población. 
 

• Mejorar esta trama urbana en la que se desarrollan actividades de relación ciudadana, a través del 
tratamiento de las edificaciones, con nuevas alineaciones, condiciones estéticas, alturas, etc. que 
estén en consonancia con los espacios públicos, que además de disponer de la sección adecuada, 
dispongan del mobiliario, arbolado, iluminación, pavimentación, etc. adecuados que inviten a 
ocuparlos. 
 

• Potenciar y complementar las dotaciones existentes, que con la introducción de nuevos usos como el 
comercial o el terciario en general, se desarrollen nuevas actividades, consiguiendo que el núcleo no 
se desertice. 
 

• Mejora de la imagen urbana, ordenando el espacio público, integrando las infraestructuras y el 
mobiliario urbano, liberando el tráfico rodado especialmente en el denominado casco antiguo, que 
permita un aumento del uso peatonal, con el aumento de actividades en la vía pública que ayudan 
a las relaciones sociales. 

 
• Actuaciones para el calmado del tráfico rodado, principalmente en la travesía que discurre de norte 

a sur en el núcleo urbano, mediante resaltos y control de la velocidad, dada la falta de aceras en 
algunas zonas que ponen en peligro al peatón. 
 

• Incentivar el uso de la bicicleta a lo largo de la trama urbana, principalmente en las zonas de la 
travesía, así como en los accesos a la zona industrial, zona educativa y equipamientos deportivos, 
mediante la creación de carriles bici, que permitan además la creación de recorridos concretos. 
 

• Integrar y favorecer las acciones enfocadas a la Red Paisajística e Infraestructura Verde. Establecer 
acciones que favorezcan la movilidad asociada a los cauces fluviales, caminos y sendas rurales y 
ámbitos naturales de especial interés, así como la preservación y potenciación del paisaje cultural y 
las actividades de ocio y disfrute en dicha red. 

 
En cuanto al nivel de equipamientos, se estima que la superficie actual es capaz de abastecer las 
necesidades actuales y futuras del municipio, si exceptuamos espacios para tercera edad como residencia 
de día, apartamentos tutelados, etc., así como para la gente joven, dada la escasez de espacios de reunión 
y de ocio. 
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9.6.- CRITERIOS DESDE EL PATRIMONIO CULTURAL 
 
El Catálogo de Bienes y Espacios Protegidos tiene por objeto complementar las determinaciones del Plan 
General de Ordenación Urbana, en los aspectos relativos a la conservación y protección del patrimonio 
cultural merecedor de una especial protección. 
 
Los elementos de valor patrimonial de naturaleza rural se identifican y protegen en el Catálogo Estructural de 
Bienes y Espacios Protegidos de naturaleza rural. 
 
A los efectos de elaborar este catálogo, se ha considerado que, como documentos complementarios del 
futuro PGOU, su contenido urbanístico y patrimonial debe limitarse a aquellas determinaciones que la 
legislación vigente considera de carácter estructural, y concretamente a: 
 

• La catalogación de los bienes declarados de interés cultural por el Departamento de Cultura de G.V. 
• Aquellos otros que, por sus características, el Plan considere merecedores de su integración en la 

ordenación estructural por su especial relevancia, es decir, los Bienes de Relevancia Local. 
• Las normas de protección. 

 
Consecuentemente, en esta fase de revisión del catálogo se incluye la normativa de aplicación, común y 
diferenciada para cada grado de protección, y las fichas individualizadas de los espacios y bienes y 
protegidos que tiene carácter estructural. 
 
El Patrimonio Cultural está regulado en la C.A.P.V por el siguiente marco legal: La LEY 6/2.019 de 9 de mayo 
de Patrimonio Cultural Vasco. 
 
El PTS de Patrimonio Cultural (Avance 2001), determina que los municipios adaptaran su planeamiento a las 
determinaciones de PTS a partir de la entrada en vigor del mismo. 
 
El PTS del Patrimonio Cultural establecerá un régimen general y uno específico para cada uno. Además, 
sobre los conjuntos monumentales edificados, que se consideran a toda agrupación de bienes inmuebles 
pertenecientes al patrimonio arquitectónico que conforma una unidad cultural establecerá unas 
determinaciones que salvaguarden sus peculiaridades. Tanto para el patrimonio arquitectónico como el 
arqueológico se establecerán un conjunto de criterios que se clasificarán en: 
 
Criterios de definición y delimitación de estos bienes. Criterios de valoración cultural. 
 
Criterios relativos a actuaciones y usos. 
 
Los criterios de definición y delimitación persiguen definir, categorizar y delimitar perfectamente los bienes a 
efectos de aplicación del régimen de protección. Estos criterios quedarán establecidos por el PTS y deberán 
ser recogidos en el planeamiento urbanístico. 
 
Para ello se ha recurrido al Departamento de Cultura de Gobierno Vasco y al catálogo que gestiona. Los 
criterios de valoración nos permitirán de manera objetiva, valorar los elementos recogidos en inventarios o 
catálogos de los bienes patrimoniales de cada municipio. 
 
A efectos de la Clasificación de los Bienes y Espacios Catalogados se seguirá el informe del Departamento de 
Cultura de Gobierno Vasco que redacte al efecto. 
 
Los criterios relativos a actuaciones y usos tendrán como finalidad determinar las actuaciones relativas a la 
protección, la recuperación, la puesta en valor o mantenimiento de los elementos evitando cualquier acto 
que produzca daño o pérdida del mismo, definiendo en cada uno de ellos los usos prohibidos, restringidos y 
permitidos. 
 
La revisión del planeamiento vigente deberá respetar los niveles de protección propuestos por el 
Departamento de Cultura de Gobierno Vasco, y la normativa expuesta anteriormente, evitando así la 
posibilidad de producir daños a los elementos inventariados, que formarán parte del Catálogo que deberá 
incluirse en el P.G.O.U. de LAPUEBLA DE LABARCA. 
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10.- DESCRIPCION GENERAL DEL MODELO PROPUESTO.  
 
10.1.- MODELO PROPUESTO 
 
Se ha tratado principalmente de mantener el carácter actual del municipio, haciendo hincapié en el 
equilibrio ecológico y en la sostenibilidad, todo ello consensuado con las diferentes agentes intervinientes que 
componen el municipio, que nos lleve a conseguir un crecimiento adecuado y justo, cumpliendo las 
expectativas previstas bajo las especificaciones de la LEY 2/2.006, y todas aquellas concordantes, tanto 
autonómicas como estatales que le sean de aplicación anteriormente. 
 
10.1.1. SUELO URBANO 
 
RESIDENCIAL: 
 
- S.U.R.-1: NÚCLEO FUNDACIONAL. 
 
Se propone mantener esta zona, que podría denominarse casco antiguo, en el que debería regularse y 
ajustarse la normativa actual para que las actuaciones pudieran desarrollarse con agilidad y que permitiese 
evitar una desertización de las viviendas existentes, mediante la regeneración de dicha zona 
 
Es evidente que es más costoso realizar acciones de rehabilitación en el espacio edificado, por lo que habría 
que crear programas para la recuperación y la regeneración de dichos espacios, con gestión pública, 
pudiendo acogerse, mediante declaración de Area Degradada (AR) en base al Decreto 317/2002, de 30 de 
diciembre, sobre actuaciones protegidas de rehabilitación del patrimonio urbanizado y edificado. 
 
- S.U.R.-2: PRIMER Y SEGUNDO ENSANCHE. 
 
De igual forma, se propone mantener esta zona como suelo urbano, debiendo estudiarse una redensificación 
de las diferentes Unidades de Ejecución, eliminando aquellas en las que realmente su desarrollo sea muy 
complicado, y conformando su composición y distribución en aquellas en las que permita facilitar su 
desarrollo. 
 
- S.U.R.-3: TERCER ENSANCHE. 
 
Se propone igualmente mantener esta zona como suelo urbano, debiendo estudiarse una redensificación de 
las diferentes Unidades de Ejecución, eliminando aquellas en las que realmente su desarrollo sea muy 
complicado o que se encuentren más apartadas del centro urbano o que no configurasen claramente el 
concepto de ensanche, y conformando su composición y distribución en aquellas en las que permita facilitar 
su desarrollo. 
 
- S.U.R.-4: BARRIO DE BODEGAS. 
 
Aunque esta zona tenga como uso dominante el Residencial y bodegas, entendemos que actualmente ha 
perdido ese carácter relativo a los usos, porque podríamos decir claramente que ni es una zona residencial ni 
es una zona de bodegas, al final se ha convertido, como en otros municipios, donde las bodegas artesanales 
antiguas, se encuentran fuera del núcleo urbano, en edificaciones menores con un uso principal de txoko 
complementado en algunos casos por pequeña bodega de autoconsumo. 
 
Con el agravante de que la mayoría son edificaciones antiguas con los problemas de mantenimiento que 
conllevan, principalmente las que disponen de “calao” en las plantas sótanos, y que no invitan a realizar 
grandes inversiones para su rehabilitación, por lo que la degradación va en aumento. 
 
Nos parece como propuesta adecuada mantener inicialmente las edificaciones existentes proponiendo la 
creación de accesos restringidos a cada una de ellas, de carácter más peatonal, dando lugar a espacios 
libres de uso público. 
 
Su situación al norte, en la zona alta del núcleo urbano, con construcciones puntuales, facilitando su 
planificación, y dada su localización y soleamiento le confieren unas características urbanas inmejorables. 
 
Por ello entendemos que, partiendo de un Plan Especial de Renovación Urbana, podríamos llegar a ordenar 
perfectamente la zona, creando recorridos peatonales que conecten con los ya existentes o con los que 
pudieran crearse, que a modo de parque temático interrelacione todos los componentes del conjunto. 
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Entendemos que, dada la situación económica actual, no parece que tenga mucho sentido tener que 
recurrir a esfuerzos financieros, sobre todo que se trata de una zona extensa para los posibles 
aprovechamientos resultantes, pero creemos que la singularidad de la zona, con la posibilidad de nuevos 
usos, pueden llevar a las diferentes administraciones a apostar por este espacio. 
 
Se trataría de mantener el uso Residencial, creando edificaciones de PB+1+BC que pudieran “envolver” la 
edificación existente, dando lugar a diferentes elementos (diferentes tipologías y acabados) que 
acrecentarían aún más su singularidad. 
 
Dichos espacios permitirían preservar las edificaciones existentes, pudiendo darles diferentes usos, desde el 
residencial para uso privado, casas-apartamentos de alquiler, agroturismo, albergues, espacios de ocio (bar-
restaurante), comercial (venta de productos relacionados con el vino y el aceite), espacios de exposición, 
etc., pero siempre relacionados con las edificaciones existentes que tendrían que ser visitables y 
complementarios. 
 
Sería una actuación que consideramos ayudaría notablemente al desarrollo del municipio, por una parte, 
permitiendo crear diferentes espacios para actividades económicas, relacionadas con el vino y el aceite (y 
productos derivados), el ocio, la restauración, etc., y por otra la posibilidad de crear demanda de vivienda 
que evitaría que la gente joven busque otros mercados en los municipios limítrofes. 
 
Al igual que en el SUR-1, habría que crear programas para la recuperación y la regeneración de dichos 
espacios, con gestión pública, pudiendo acogerse, mediante declaración de Área Degradada (AR) en base 
al Decreto 317/2002, de 30 de diciembre, sobre actuaciones protegidas de rehabilitación del patrimonio 
urbanizado y edificado. 
 
10.1.2. INDUSTRIAL: 
 
- S.U.I.-1. 
 
Con el desarrollo del Plan Especial de Reforma interior de dicho suelo, con entrada en vigor según el BOTHA 
nº 43 del 18/04/01, prácticamente está colmatado y ocupado, por lo que no se propone nada relevante que 
haya de contemplarse en el futuro PGOU. 
 
10.1.3. SUELO APTO PARA URBANIZAR 
 
RESIDENCIAL: 
 
En la actualidad existen 4 sectores: 
- S.A.U.R.-1. 
- S.A.U.R.-2A 
- S.A.U.R.-2B 
- S.A.U.R.-3. 
 
Como se ha comentado anteriormente ninguno de los Suelos Aptos para Urbanizar Residenciales se ha 
desarrollado, por lo que no tiene mucho sentido mantenerlos, tanto por la complicación de su desarrollo, 
como por el exceso de suelo para uso residencial que sobrepasa las limitaciones de las DOT, y que no se 
complementa con una demanda potencial de vivienda en el municipio, aspecto que en su caso se vería 
solucionado con la previsión existente en el Suelo Urbano de Actuación diferida (Unidades de Ejecución). 
 
INDUSTRIAL: 
 
Al sur del núcleo urbano se sitúa el S.A.U.I.-1, colindante con el suelo urbano industrial, dado que al 
colmatarse el suelo disponible, y ante la demanda de suelo para actividades económicas, hacen viable la 
previsión de Suelo de uso Industrial, pero dadas las dificultades de su desarrollo, se propone convertirlo en 
Suelo Urbano No Consolidado, facilitando su desarrollo mediante Unidades de Ejecución, posibilitando así la 
instalación de pequeñas industrial, principalmente bodegas, y empresas complementarias al vino o a la 
alimentación, que genere puestos de trabajo en el municipio y permita que la gente joven acceda al 
mercado laboral, propiciando así la construcción de nuevas viviendas. 
 
10.1.4. SUELO NO URBANIZABLE. 
 
Las zonas de Suelo No Urbanizable son las establecidas en el TITULO II, CLASIFICACIÓN, CALIFICACION Y 
REGIMEN DE SUELO, CAPITULO I, CLASIFICACION: CLASES Y CATEGORÍAS, 
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artículo 13, Clasificación del Suelo No Urbanizable, de la LEY 2/2006 de 30 de junio de Suelo y Urbanismo de 
Gobierno Vasco. 
 
Los usos y actividades son los contemplados en el artículo 28 del CAPITULO IV, REGIMEN DEL SUELO, SECCION 
PRIMERA, SUELO NO URBANIZABLE de la LEY 2/2006 de 30 de junio de Suelo y 
Urbanismo de Gobierno Vasco. 
 
Determinados objetivos de la categorización del Suelo No Urbanizable que se ha comprobado están dando 
lugar a un número considerable de problemas desde el punto de vista de la gestión del territorio en muchos 
municipios, también en Rioja alavesa sino en particular en esta comarca con el trasfondo del particular valor 
económico del suelo de viñedo es que la categorización del suelo de las NNSS no se ajusta bien a los usos 
reales que soporta el suelo, sin menoscabo que entre sus funciones está la de proteger y poner en valor la 
vegetación autóctona más valiosa del municipio. 
 
Como principal causante de esta situación estaría en la metodología que se emplea para hacer la 
categorización del suelo no urbanizable no se completa con trabajo de campo que contraste de vuelos con 
la comprobación en mapo de los usos reales del terreno. 
 
De un modo general, la información de los usos del suelo que se emplea para la categorización del SNU se 
obtiene entre otras vías mediante consulta a los mapas de vegetación a escala 1:25000, a los mapas EUNIS y 
datos del inventario forestal, entre otras fuentes de información acera de la cubierta del territorio pero en 
muchos casos carece de comprobaciones en campo y no se ajusta a las parcelas catastrales lo que da 
lugar que una misma parcela tenga suelo repartido en varias categorías diferentes Esto no debe representar 
siempre un problema pero puede serlo en suelos de uso agrario como viñedos si están más categorizados por 
falta de ajuste a un parcelario. 
 
La vegetación real de municipio obedece en gran medida a la explotación de los viñedos, salpicados 
ocasionalmente por ejemplares mantenidos en buen estado de conservación de carrasca (Quercus Ilex, 
subsp. Bellota) acompañada de vegetación arbustiva y herbáceas. 
 
La metodología ha consistido en realizar un trabajo en varias etapas para ajustar la categorización del SNU a 
la realidad de los usos de suelo: 
 

Específicamente la información de interés que se va emplear como punto de partida es la cartografía 
de hábitats, vegetación actual y usos del suelo de la Comunidad Autónoma del País Vasco, a escala 
1:10.000 que en origen proviene de la actualización del Mapa de Vegetación Actual de la CAPV 
(escala 1:25.000) realizado en la década de los 90, aplicándose con posterioridad determinados 
cambios metodológicos: adoptando las nuevas técnicas interpretativas e informáticas, utilizando una 
escala de trabajo acorde a la planificación de ese momento (1:10.000) y adaptando la leyenda a la 
nomenclatura europea EUNIS (European Nature Information System). Los mapas de Gobierno Vasco 
son: 

 
• "Hábitats, vegetación actual y usos del suelo" en formato WMS. 
• "Hábitats, vegetación actual y usos del suelo" en formato shapefile - Hábitats de Interés Comunitario 

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

(2012). 
• "Hábitats, vegetación actual y usos del suelo" en formato shapefile - Vegetación (2007). 
• "Hábitats, vegetación actual y usos del suelo" en formato shapefile - Hábitats EUNIS (2003). 
• "Hábitats, vegetación actual y usos del suelo" en formato shapefile - Hábitats EUNIS (2009). 
• "Hábitats, vegetación actual y usos del suelo" en formato shapefile - Vegetación (1990). 
• "Hábitats, vegetación actual y usos del suelo" en formato shapefile - Hábitats de Interés Comunitario 

(2003). 
 

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

 
• Conseguir los estudios técnicos de inundabilidad disponibles en el municipio de Lapuebla de Labarca 

y de otras fuentes. 
 

• Análisis histórico de eventos de inundabilidad registrados. 
 

• Puntos problemáticos del municipio afectados por las crecidas de agua por reducción de la sección 
circulante del agua. 
 

• 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. 

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

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

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

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

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

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

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

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

 
• En términos generales, la sostenibilidad económica del PGOU y de sus propuestas y , en definitiva, la 

idoneidad al tiempo que necesidad de las inversiones económicas que requiere, ha de entenderse 
directamente asociada a la propia justificación de la necesidad de esas propuestas. 
 

• Por ello, en la medida en que el objetivo de esas propuestas no es otro que el que dar respuesta a 
demandas en las distintas materias afectadas por aquéllas, debidamente justificadas, no puede sino 
concluirse, con carácter general que este PGOU y sus propuestas son económicamente sostenibles, 
en cuanto que necesarias. 
 

• Según lo apuntado anteriormente, esa sostenibilidad económica ha de ser asociada a la propia 
justificación de las propuestas planteadas en materia de promoción pública de desarrollos 
residenciales y de actividades económicas, en cuanto que necesarios, al tiempo que suficientes, 
para dar respuesta a las demandas planteadas a ese respecto. 
 

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

 
En el marco del desarrollo del presente documento de Plan General de Ordenación Urbana se han ido 
estudiando y desarrollando una serie de alternativas de ordenación del territorio con el fin de obtener las 
mejores propuestas y, en su caso, descartar las opciones que se consideren más desfavorables. En este 
contexto de trabajo, se han desarrollado cuatro (4) alternativas de ordenación, en las que, partiendo desde 
la que consideramos más desfavorable, hasta la última que consideramos óptima, se trata de proponer una 
ordenación del territorio lógica y coherente con las demandas presentes y futuras del municipio. 
 
 
10.3.- ALTERNATIVAS 
 
Tal y como se ha recogido anteriormente en el AVANCE, se ha optado por la ALTERNATIVA 4 para el 
desarrollo del futuro PGOU. 
 
Dado que realmente no existe una demanda de uso residencial como para mantener ninguno de los Suelos 
Urbanizables, se planteó la posibilidad de estudiar como alternativa intervenir únicamente en el Suelo Urbano 
No Consolidado, eliminando los Suelos Urbanizables mencionados en las otras alternativas, manteniendo 
únicamente el Suelo Urbanizable Industrial, ubicado al suroeste del núcleo urbano, ya que existe una 
demanda importante de dicho suelo para actividades económicas, que complementaría notablemente el 
suelo consolidado existente, creando puestos de trabajo que permitiría consolidar el crecimiento previsto. 
 
Para ello se analizan las Unidades de Ejecución recogidas en el planeamiento vigente, tanto del documento 
de Normas Subsidiarias como de todas las modificaciones puntuales que se han venido realizando desde su 
aprobación. 
 
Aquí nos encontramos igualmente con varias unidades que no se han desarrollado, bien porque están 
formadas por varios propietarios que no ayuda a llegar a acuerdos, o bien por una situación socioeconómica 
que impide desarrollos urbanísticos que no son estrictamente necesarios. 
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Se trataría de analizar todas las Unidades de Ejecución existentes para valorar su situación, ya que algunas 
por el hecho de estar el perímetro del Suelo Urbano podrían desecharse, primando el desarrollo de aquellas 
que se encuentran dentro del suelo urbano que permitirían colmatar la zona. 
 
Existen algunas unidades de ejecución en las que su desarrollo principal sería la ejecución de la parte de 
urbanización que le permitiría disponer de las infraestructuras para convertirse en solar, y que en la actualidad 
ya se encuentran en esa situación, por lo que se trataría de incluirlas dentro del Suelo Urbano de Actuación 
Directa. 
 
También nos encontramos con unidades de ejecución que están formadas por varios propietarios, que 
impide su desarrollo ya que es complicado llegar a acuerdos entre todos ellos, por lo que se trataría de 
sectorizar o reducir dichas unidades para facilitar la gestión que permita un desarrollo más acorde y viable 
económicamente. 
 
Todo ello podría facilitarse si para el desarrollo de todas las unidades previstas se recoja como Sistema de 
Actuación el de Cooperación, de esa forma el Ayuntamiento podrá ser el agente que inicie o proponga 
dichos desarrollos. 
 
Tal y como se ha recogido anteriormente, deberá tenerse en cuenta como zona muy importante el barrio de 
las bodegas (SUR-4), con un uso dominante residencial y bodegas, y que actualmente ha perdido ese 
carácter relativo a los usos, porque ni es una zona residencial ni es una zona de bodegas, al final se ha 
convertido, como en otro municipios, donde las bodegas artesanales antiguas, se encuentran fuera del 
núcleo urbano, en edificaciones menores con un uso principal de txoko complementado en algunos casos 
por pequeña bodega de autoconsumo y vivienda de segunda ocupación. 
 
La mayoría son edificaciones antiguas con los problemas de mantenimiento que conllevan, principalmente 
las que disponen de “calao” en las plantas sótanos, y que no invitan a realizar grandes inversiones para su 
rehabilitación, por lo que la degradación va en aumento, por lo que habrá que recurrir a programas para la 
recuperación y la regeneración de dichos espacios, con gestión pública, pudiendo acogerse, mediante 
declaración de Área Degradada (AR) en base al Decreto 317/2002, de 30 de diciembre, sobre actuaciones 
protegidas de rehabilitación del patrimonio urbanizado y edificado. 
 
Indicar que paralelamente se ha considerado reestudiar el sector de Suelo Urbanizable de Uso Industrial 
(S.A.U.I.-1), situado al oeste del núcleo urbano, principalmente por la problemática de su desarrollo, ya que ni 
los propietarios ni las diferentes administraciones consiguen llegar a los acuerdos necesarios para una gestión 
adecuada de dicho suelo. Ante la demanda de suelo industrial y de la necesidad de construcción de 
pabellones de tamaño medio, se ha propuesto dividir dicho sector en tres Unidades de Ejecución, pasando a 
ser Suelo Urbano Industrial No Consolidado, aprovechando la existencia de los servicios e infraestructuras, 
tanto en la Avenida de la Póveda, como en la calle Camino del Soto (que se va a iniciar su urbanización), 
facilitando su conexión y desarrollo, con menos propietarios en cada una de ellas que permitirían ir 
ejecutándose individualmente cada una de ellas. 
 
Igualmente, y ante la falta de suelo para aparcamientos en superficie en todo el suelo urbano, se han 
estudiado diferentes alternativas y ubicaciones que pudieran solventar este problema que a menudo afecta 
notablemente a la movilidad viaria, con el agravante de ocupar calles que deberían tener un carácter más 
peatonal y que actualmente se colapsan con el tráfico y el aparcamiento. 
 
Por ello se ha propuesto incluir dentro del Suelo Urbano una parcela situada al noreste del núcleo urbano, 
que actualmente está clasificada como Suelo No Urbanizable, colindante con la calle Travesía del Diezmo, 
con lo que los servicios e infraestructuras se encuentran a pie de parcela, y teniendo en cuenta que 
solamente necesitaría de saneamiento de pluviales y alumbrado, dado el uso de aparcamiento previsto. 
 
Entendemos que 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. 
 
De esta forma se propone que la propuesta del P.G.O.U. sea tal y como se recoge en la documentación 
gráfica de este documento, por considerarse la más adecuada para los intereses de todos los agentes 
intervinientes, que permite conseguir una gestión responsable de los recursos naturales y de los residuos y la 
protección de la naturaleza y de la biodiversidad, desclasificando los Suelos Urbanizables previstos en las 
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Normas Subsidiarias vigentes, pasando a ser nuevamente Suelos No Urbanizables que serán recogidos en la 
Categorización de dicho suelo que le corresponda. 
 
Con esta propuesta se consigue además la reorganización de gran parte del núcleo urbano de LAPUEBLA DE 
LABARCA, facilitando así la mejora de las infraestructuras existentes, conseguir espacios libres y dotacionales 
de uso público, tal y como deberá reflejarse en la ordenación pormenorizada de cada una Unidades de 
Ejecución, que deberá ejecutarse una vez aprobado este P.G.O.U., y que junto a la regeneración del casco 
urbano existente, permitan la creación de nuevas actividades económicas que lo harán viable y sostenible. 
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11.- LA ORDENACION ESTRUCTURAL.  
 
En aplicación del artículo 53 de la Ley 2/2006 de Suelo y Urbanismo. se procede a la determinación de todos 
aquellos elementos que constituyen la ordenación urbanística estructural del municipio. 
 
11.1. CLASIFICACION DEL SUELO 
 
El municipio de LAPUEBLA DE LABARCA se clasifica, delimitando su perímetro, en base a las siguientes clases 
de suelo: 
 
Suelo No Urbanizable, que es el suelo rural que se preserva de su urbanización con el fin de salvaguardar sus 
valores naturales y/o potencial agroganadero. Se subdivide en las categorías que se recogen en su apartado 
específico. Además de las categorías propias del suelo no urbanizable, podrán incluir Sistemas Generales y 
Asentamientos Especiales. 
 
Suelo Urbano, que son los terrenos ya transformados integrados o integrables en la trama urbana existente 
que cuentan con acceso rodado y suministros básicos, así como aquél que aun no contando con los 
suministros suficientes tenga materializada una edificación que ocupe 2/3 del espacio propuesto para la 
edificación futura. Esta clase de suelo se subdivide en Suelo Consolidado y Suelo No Consolidado por la 
urbanización. Las AOPs delimitadas en suelo urbano que corresponden a actuaciones integradas constituyen 
el Suelo Urbano No Consolidado del municipio, mientras que el resto del suelo clasificado como Urbano 
constituye el Suelo Urbano Consolidado por la urbanización. 
 
Suelo Urbanizable. No se ha clasificado ningún suelo como Urbanizable. 
 
 
11.2. CALIFICACION DEL SUELO 
 
El suelo del término municipal urbano de LAPUEBLA DE LABARCA se ha calificado en base al uso global del 
ámbito, es decir, el uso característico o mayoritario. Se han separado los usos públicos (sistema general o 
equipamiento público estructurante) de los usos privados y por lo tanto lucrativos (residencial, terciario, 
industrial, sistema general privado o equipamientos estructurantes privados), y se ha subdividido la totalidad 
del suelo urbano en zonas. 
 
La totalidad del suelo urbano no consolidado se ha dividido en áreas, cuyas superficies delimitadas 
constituyen ámbitos de ordenación pormenorizada (AOP), que son los ámbitos con respecto al que se realiza 
la calificación global. La delimitación de tales ámbitos se puede consultar en el plano P2 del PGOU. 
 
Además de la calificación global, que es el uso característico del ámbito, se ha asignado un listado de usos 
autorizables para cada ámbito, así como su edificabilidad, que es la superficie de techo que se puede 
construir por cada metro cuadrado de suelo del ámbito medido conforme a lo estipulado por la Ley 2/2006.  
 
En los casos en que no se concretan los porcentajes máximos de los usos autorizados que no se corresponden 
con el característico, estos serán, siempre, inferiores al característico, que por concepto será siempre el uso 
mayoritario. 
 
Todos estos datos se recogen para cada ámbito en las fichas incluidas como anexo del documento de 
Normas Urbanísticas Particulares, excepto en el caso de los Sistemas Generales, cuya regulación se deriva al 
documento de Normas Urbanísticas. 
 
El Suelo Urbano Consolidado también se ha subdividido en zonas, de forma que cada zona se corresponda 
con un ámbito homogéneo en cuanto a morfología edificatoria y urbanística, para poder disponer de una 
regulación propia de cada una de las mismas, debido a que su singularidad hace recomendable un 
tratamiento diferenciado. Tal regulación se incluye en el documento de Normas Urbanísticas. 
 
 
11.3. PROGRAMACION DEL DESARROLLO URBANISTICO. 
 
El horizonte temporal del plan es de 8 años. No obstante, de acuerdo con el artículo 89.6 de la 2/2006, las 
determinaciones del PGOU mantendrán su vigencia hasta el momento de la entrada en vigor de su revisión o 
modificación.  
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Por ello, el plan debería desarrollarse en 8 años, y dado que los ámbitos de ordenación parten de las NN. SS., 
incluso algunos ya están iniciados, no se considera necesario dividirlos en cuatrienios, sino que todos ellos 
pueden ir desarrollándose indistintamente sobre el plazo de 8 años previsto. 
 
 
11.4. SISTEMAS GENERALES. 
 
Según el artículo 54 de la Ley 2/2006, el conjunto de elementos dotacionales integrantes de la ordenación 
estructural establecida por el planeamiento general, y en particular, los espacios libres, los equipamientos 
colectivos públicos, los equipamientos colectivos privados y las infraestructuras y redes de comunicación, 
cuya funcionalidad y servicio abarcan más de un ámbito de planeamiento. 
 
La red de sistemas generales deberá comprender cuantos elementos considere precisos el PGOU en cuanto 
a 

• Espacios libres y zonas verdes de dominio y uso públicos (F1) 
• Equipamientos colectivos de titularidad pública dedicados a usos tales como educativo, culturales, 

sanitarios, asistenciales, deportivos y administrativos. (G1) 
• Infraestructuras para la prestación en red de toda clase de servicios, cualquiera que sea el régimen 

de dicha prestación, y, en todo caso, los definitorios de la urbanización, en particular los de acceso 
rodado y peatonal, abastecimiento y suministro de agua y de energía eléctrica, saneamiento, 
alumbrado, telecomunicaciones y aparcamiento de vehículos. (H1) 

• Vías públicas, peatonales y de circulación rodada, que conecten y comuniquen entre sí todos los 
elementos de la red de dotaciones garantizando su funcionamiento como una única red. (E1) 

• Equipamientos colectivos privados, tales como centros de carácter comercial, religioso, cultural, 
docente, deportivo, sanitario, asistencial, de servicios técnicos y de transporte y demás 
equipamientos privados de interés público o de interés social. En ningún caso estos equipamientos 
podrán considerarse sustitutivos de las dotaciones públicas. (D1) 

 
Los nuevos Sistemas Generales no incluidos ni adscritos a ninguna actuación se desarrollarán mediante Plan 
Especial. Los Sistemas generales no incluidos ni adscritos a ningún ámbito, se han delimitado como AOP-SG o 
AOS-SG en aquellos casos en que se precise una figura de gestión para su ejecución. 
 
La diferencia entre ambas figuras es que AOP es un ámbito de ordenación pormenorizado y AOS es un 
ámbito de ordenación supramunicipal, que responde al planeamiento supramunicipal. Ambos son Sistemas 
Generales, pero se les ha dado distinta nomenclatura para diferenciar aquellos Sistemas Generales 
propiamente 
 
 
11.5. CUMPLIMIENTO DE LOS ESTÁNDARES DOTACIONALES ESTRUCTURALES 
 
La Ley 2/2006 de Suelo y Urbanismo en su artículo 78, así como el artículo 5 del Decreto 123/2012 de 
Estándares Urbanísticos, recogen la superficie mínima de Sistemas Generales de Espacios Libres que deberá 
disponer el municipio, estimándose que entre lo existente y lo propuesto se ha de cumplir un mínimo de 5 m2 
por habitante. 
 
En la actualidad (octubre de 2.020) el municipio tiene 877 habitantes, con lo que la reserva seria de: 
 
 - 877 habitantes x 5 m2/habitante: 4.385 m2. 
 
Tomando como escenario la duración del PGOU de 8 años, se estima que la población en 2.028 podría 
situarse alrededor de los 900 habitantes, pero no por crecimiento, sino como previsión de un incremento 
debido a la llegada de migrantes, con lo que tendríamos: 
 
 - 900 habitantes x 5 m2/habitante: 4.500 m2. 
 
En cualquiera de los casos, y en situaciones extremas de crecimientos mayores, la superficie prevista como 
Sistema General de Espacios Libres prevista en el PGOU es de: 28.236,07 m2., con lo que se supera 
claramente las exigencias mínimas previstas en la norma. 
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11.6. SERVICIOS BASICOS URBANOS. 
 
Se ha recogido anteriormente los diferentes esquemas de las redes existentes en el núcleo urbano, tomados 
de la información facilitada por el Consorcio de Aguas de Rioja Alavesa en lo referente al Abastecimiento de 
Agua y al Saneamiento, así como del Departamento de Urbanismo de la Diputación Foral de Álava que 
dispone del levantamiento cartográfico completo de la totalidad de las redes de servicios que pudiera ser 
incorporada al PGOU. 
 
Y por parte de Iberdrola de la distribución de Energía Eléctrica, así como de la de gas GLP, desde el depósito 
ubicado al final del suelo industrial. 
 
11.6.1. Cálculo de las necesidades de consumo y de la capacidad de las redes de servicio municipales. 
 
A partir del análisis de los datos de infraestructuras, se aprecia que el núcleo dispone de unos servicios 
urbanos, en cuanto a la red de abastecimiento, pavimentación de calles, saneamiento, electricidad y 
alumbrado público, aceptables para la población actual.  
 
a) Abastecimiento de agua. 
 
El cálculo de las necesidades hídricas se determina a partir de la hipótesis de consumo por habitante y día de 
350 l. 
 
De esta forma, y conocido el dato correspondiente a la capacidad de la captación del Municipio de 
LAPUEBLA DE LABARCA, puede comprobarse que la red de abastecimiento es suficiente para la población 
actual y para el crecimiento máximo posible. 
 
 Número de habitantes (2020): 877 
 Consumo total por día: 877 hab. x 350 l/día = 306.950 l. 
 
Por lo que, el crecimiento previsto en el presente Plan General, queda supeditado a la garantía de un 
suministro futuro de:  
 
 Población estimada (2028): 900 
 Consumo total por día: 900 hab. x 350 l/día = 315.000 
 
b) Saneamiento. 
 
Todo el municipio, no disponen de un sistema separativo de evacuación de aguas negras y pluviales. A pesar 
de lo cual, la capacidad de la red es, en general, suficiente para la superficie de recogida de un crecimiento 
potencial sin limitaciones y para la evacuación de las aguas negras de la población existente y futura.  
 
Indicar que el municipio dispone de sistema centralizado de depuración junto al Ebro.  
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12.- LA ORDENACION PORMENORIZADA. 
 
La ordenación pormenorizada recogida en el plano P4. CALIFICACION PORMENORIZADA, de este PGOU no 
es vinculante, de modo que se pueden realizar modificaciones sobre la misma mediante la realización de un 
Plan Especial para los ámbitos que se localizan en Suelo Urbano y en Suelo No Urbanizable, y mediante Plan 
Parcial en los sectores de Suelo Urbanizable (en nuestro caso no hay suelo urbanizable). 
 
 
12.1. AMBITOS DE ACTUACION INTEGRADA CON ORDENACION PORMENORIZADA. 
 
Los ámbitos de Ordenación Pormenorizada que se desarrollarán mediante actuación integrada se recogen 
en el plano P6. GESTION de este PGOU, disponen de ordenación pormenorizada en este mismo documento 
(P4), por lo que se podrán gestionar sin necesidad de planeamiento de desarrollo posterior, atendiendo a la 
ordenación propuesta. Sin embargo, esta Ordenación Pormenorizada no es estructural, por lo que no es 
vinculante, por lo que podría modificarse directamente, presentando la figura de planeamiento de desarrollo 
correspondiente, sin necesidad de modificar el PGOU; que en el caso de LAPUEBLA DE LABARCA sería 
mediante Plan Especial (PE) ya que las AOPs se ubican todas en Suelo Urbano. 
 
A cada uno de los ámbitos listados le corresponde una ficha que regula los parámetros estructurales del 
mismo, así como los parámetros pormenorizados que se consideren estructurales (cumplimiento de los 
estipulado por la ley en cuanto a dotaciones, por ejemplo) y las recomendaciones para la disposición de los 
mismos, que se deberán respetar en la medida de lo posible. 
 
Los ámbitos de ordenación pormenorizada delimitados por el plan que se corresponden con infraestructuras 
y sistemas generales se encuentran todos ellos en suelo urbano. 
 
Los sistemas generales y locales no incluidos como AOP no precisan de figuras de desarrollo pormenorizado ni 
de gestión, por lo que su ejecución será directa. 
 
 
12.2. SISTEMAS LOCALES 
 
En caso querer modificar una AOP en vez de asignarle la ordenación pormenorizada propuesta en este 
documento, los parámetros que resultan de obligado cumplimiento para cada uno de los ámbitos de 
ordenación pormenorizada son los siguientes: 
 

• Edificabilidad, medida en m2techo/m2suelo. 
 

• En este municipio no es obligatorio la reserva de suelo para vivienda protección pública (VPP), ni de 
vivienda protegida social, por lo que no se recogen los porcentajes mínimos de cada una de ellas. 

 
• En los ámbitos de actividades económicas (tanto industrial como terciaria) desarrollados a través de 

actuación integrada, la ocupación mínima de las parcelas edificables sobre la superficie total del 
ámbito, regulado por la Ley 2/2006 de Suelo y Urbanismo y el Decreto 123/2012 de Estándares 
Urbanísticos. 
 

• Estándar exigido por la Ley 2/2006 de Suelo y Urbanismo y el Decreto 123/2012 de Estándares 
Urbanísticos en cuanto a la red local de Equipamientos y Espacios Libres, y será de aplicación el valor 
de las tablas de las fichas anexas en el caso de que sea superior al estándar, según se indica para 
cada caso en cuanto a espacios libres o equipamientos: 
 

• Estándar exigido por la Ley 2/2006 de Suelo y Urbanismo y el Decreto 123/2012 de Estándares 
Urbanísticos en cuanto a número de árboles a conservar o plantar y número de aparcamientos. 
 

• La cesión de la superficie de los Sistemas Generales en aquellos casos en que se hayan incluido 
dentro del ámbito de ordenación. 
 

Cada parámetro estructural deberá consultare en las fichas anexas. En los casos en que alguno de estos 
parámetros no se cumpla en su totalidad, será de aplicación la monetización de los estándares incumplidos 
en los términos estipulados por la ley. 
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El criterio general seguido en la ordenación pormenorizada propuesta, pasa por el cumplimiento de la 
totalidad de los estándares en cada uno de los ámbitos. 
 
En aquellos casos en que en la ficha urbanística del ámbito en cuestión se contemple el cumplimiento de la 
totalidad de los estándares, deberá justificarse la imposibilidad de cumplimiento para que se permita su 
monetarización, previo informe técnico municipal. 
 
 
12.3. ACTUACIONES AISLADAS 
 
La ley 2/2006 de Suelo y Urbanismo define en su artículo 136 las Actuaciones aisladas como aquellas 
actuaciones edificatorias realizadas en los siguientes supuestos: 
 

• Solares ya existentes cuya urbanización haya sido asumida por la ordenación urbanística como 
adecuada y suficiente para la edificación. No obstante, sin perjuicio de su consideración dentro de 
la categoría de suelo urbano consolidado, los solares en régimen de proindivisión podrán ser objeto 
de un proceso de reparcelación, cuyo ámbito no exceda del propio del solar, a instancia de 
cualquier copropietario que represente, al menos, el 50% de la cuota de propiedad. 

• Parcelas susceptibles de edificación que sólo requieran, para la adquisición de la condición de solar, 
la realización, previa o simultáneamente a la edificación, de las obras de urbanización 
complementarias conforme a lo establecido en el artículo 195 de la Ley 2/2006. 
 

Las actuaciones aisladas se regulan en base a los parámetros de aplicación definidos para el suelo urbano 
consolidado. Su regulación se desarrolla en el documento de Normas Urbanísticas. 
 
 
12.4. ACTUACIONES DE DOTACION 
 
La ley 2/2006 de Suelo y Urbanismo define en su artículo 137 las Actuaciones de dotación como aquellas 
dirigidas al levantamiento de la carga dotacional en suelo urbano no consolidado por incremento de la 
edificabilidad urbanística ponderada. 
 
Complementariamente, el artículo 27 de la misma ley, referente a la participación de la comunidad en las 
plusvalías generadas por la acción urbanística, comprende en su apartado segundo la obligación de cesión 
gratuita del 15% del incremento sobre la edificabilidad urbanística ponderada atribuida por la ordenación 
urbanística anterior para aquellas actuaciones en suelo urbano no consolidado por la edificabilidad 
urbanística ponderada, salvo que hubiesen vencido los plazos de ejecución establecidos en ella o, en su 
defecto, en el artículo 189 de esta ley, en cuyo caso se tendrá en cuenta la edificabilidad materializada. 
 
 
12.5. COEFICIENTES DE PONDERACION 
 
1. Los criterios de ponderación de usos para el cálculo de la edificabilidad media en ámbitos de ordenación 
pormenorizada y unidades de ejecución en todos los ámbitos del PGOU, excepto aquellos en los que se 
especifican otras condiciones en su ordenación pormenorizada, son las siguientes: 
 
a) La edificabilidad en cada ámbito (área, sector o subzona) será la resultante de las determinaciones 
establecidas en el PGOU.  
 
b) En los ámbitos en los que sólo exista un uso, la edificabilidad media se entenderá referida a dicho uso, por 
lo que no será necesario establecer coeficientes de ponderación.  
 
c) En los ámbitos en los que existan varios usos, la edificabilidad media se calculará mediante la ponderación 
de los distintos usos lucrativos privados de acuerdo con los siguientes coeficientes de ponderación: 
 

•  Zona a) Residencial libre y compatibles sobre rasante en cualquier subzona a: 1,00 
•  Zona a) Residencial libre y compatibles bajo rasante en cualquier subzona a:  0,20 
•  Zona b) Industrial y compatibles sobre rasante en cualquier subzona b:   0,80 
•  Zona b) Industrial y compatibles bajo rasante en cualquier subzona b:   0,12 
•  Zona c) Terciario sobre rasante en cualquier subzona c:     1,00 
•  Zona c) Terciario bajo rasante en cualquier subzona c:     0,20 
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d) Siempre que se justifique que los coeficientes asignados no se adecúan a la realidad económica-
urbanística de un ámbito de desarrollo específico, se procederá a su adecuación, pormenorización y/o 
actualización a dicha realidad en los documentos a promover a los efectos de su ejecución. 
 
Conforme a la Ley 2/2006 de Suelo y Urbanismo, los coeficientes de ponderación u homogeneización 
expresan la relación del valor de repercusión del suelo urbanizado para cada uso respecto al valor de 
repercusión del suelo del uso definido como característico. 
 
La determinación de los coeficientes de homogeneización para cada uso y tipología diferenciados en este 
documento se han realizado a través de dos vías: 
 

• En el caso de los usos lucrativos, mediante un estudio de mercado para cada tipología edificatoria, 
diferenciando el precio de venta de las viviendas en bloque, de la vivienda de baja densidad, de los 
pabellones industriales, los locales comerciales y los edificios terciarios de gran tamaño. Se ha 
utilizado el método de comparación, diferenciando el mercado nuevo del de segunda mano, al que 
se han aplicado coeficientes correctores en base a su antigüedad y estado de conservación. 
 

• En el caso de la vivienda de protección pública y sus anexos, las determinaciones de precio máximo 
vienen reguladas para cada municipio, tanto para vivienda de protección social como para 
vivienda tasada. Se ha realizado una estimación de vivienda media en base a la ordenación 
pormenorizada propuesta, realizando la estimación de precio máximo para la superficie resultante. 

 
Hay que tener en cuenta que los precios regulados son los precios máximos que se pueden aplicar. Tales 
valores son los que se han tomado como referencia para las viviendas en régimen de protección social y 
tasada. Los precios de los anejos se han rebajado en algunos casos, para que resultaran más coherentes con 
respecto a los precios de los anejos de las viviendas libres. La corta distancia entre el mercado libre y el 
regulado conlleva la necesidad de realizar reajustes para estos precios máximos en el caso de los anejos de 
las viviendas tasadas, resultando el precio de referencia algo inferior al máximo aplicable. 
 
A este estudio de mercado se añade el de los costes constructivos para cada una de las tipologías 
edificatorias, los cuales no variarán en base a que el producto tenga un precio de venta libre o regulado, por 
lo que este dato resultará coincidente siempre que el uso y la tipología edificatoria también lo sean. 
 
No se aportan los valores de los coeficientes de ponderación utilizados en este documento para el cálculo 
de viabilidad de los ámbitos de ordenación pormenorizado, porque dichos coeficientes son cambiantes en el 
tiempo y por lo tanto no resultarán válidos para su aplicación durante la vigencia del documento. Son 
coeficientes estrechamente relacionados con el valor del uso al que corresponden en el mercado, lo cual 
fluctúa con el tiempo para aquellos usos no regulados (vivienda libre, industria, terciario,…). La vivienda de 
protección pública (VPP) y sus anexos tienen fijados por ley sus precios máximos, que serán los de referencia 
siempre que resulten coherentes al compararlos con el mercado libre; es decir, no deberán sobrepasar los 
precios del mismo producto en el mercado libre. 
 
Se remite la determinación de los coeficientes de ponderación a su figura de gestión (PAU o reparcelación), 
es decir, al momento en que se desarrolle la actuación 
 
Los coeficientes de ponderación utilizados deberán ser revisados y aprobados por el técnico municipal previa 
concesión de licencia. 
 
No se precisa la determinación de coeficientes de ponderación para las actuaciones aisladas, puesto que se 
trata de actuaciones de ejecución directa que no conllevan cesiones de aprovechamiento ni 
levantamientos de cargas dotacionales para los que sea necesaria la aplicación de tales coeficientes. 
 
 
12.6. EDIFICIOS FUERA DE ORDENACION Y DISCONFORMES CON EL PLANEAMIENTO. 
 
Los edificios fuera de ordenación son aquellos para los que el plan contempla su desaparición expresa en un 
periodo concreto de tiempo. Vienen marcados gráficamente en los planos como edificios fuera de 
ordenación (F.O.) y bastará con consultar a qué ámbito pertenece el edificio así marcado, así como el 
apartado de programación, para conocer el plazo máximo en que se ha programado su desaparición. 
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Los edificios disconformes con el planeamiento responden a dos tipologías diferentes. El tipo A se 
corresponde con aquellos edificios que se prevé desaparezcan, aunque no se ha programado el plazo 
para ello, y el tipo B con los que aun siendo disconformes con el planeamiento no se prevé su desaparición, 
aunque sí se impide su reedificación. 
 
Para los edificios fuera de ordenación se permiten únicamente obras de consolidación, que se podrán 
acometer por razones de seguridad. Para los edificios disconformes con el planeamiento de tipo A se 
permiten ciertas mejoras además de obras de consolidación, pero con limitaciones más estrictas que 
aquellos edificios disconformes con el planeamiento que se catalogan como tipo B. Nunca podrán 
autorizarse actuaciones que hagan aumentar la disconformidad existente con respecto al planeamiento 
urbanístico. Los edificios en régimen de fuera de ordenación y disconforme con el planeamiento están 
regulados por las determinaciones incluidas en el apartado correspondiente del documento de Normas 
urbanísticas. 
 
Además de lo grafiado como disconforme con el planeamiento por el presente documento, tendrán la 
consideración de disconforme con el planeamiento tipo B todas aquellas edificaciones y construcciones 
que por aplicación del PTS de Ríos y Arroyos queden en tal situación, tanto a la fecha de aprobación de 
este documento como en cualquier momento durante la vigencia del mismo, aunque el edificio afectado 
no hubiera sido marcado como disconforme con el planeamiento. 
 
Tienen la consideración de disconforme con el planeamiento tipo A todas aquellas edificaciones 
residenciales que aun quedando fuera de alineación se encuentren habitadas, por razones sociales y para 
permitir las obras de mantenimiento y mejora que se precisen por las deficiencias detectadas por las 
inspecciones técnicas de tales edificaciones, posponiendo el desalojo y derribo al momento en que se 
vaya a acometer la actuación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ESTÁNDARES URBANÍSTICOS
GESTIÓN URBANÍSTICA; PLANEAMIENTO URBANÍSTICO; USOS DEL SUELO

BOPV - DECRETO 123/ de 3 de julio

Clasificación 
del suelo: A.O.P. Área (m²)

Uso global 
característicos

Subzona
Nº Máximo 
viviendas 
nuevas

Unidades de 
ejecución

Superficie total 
aprox. incluidos 

SG (m²)

Superficie aprox. 
sin SG incluidos o 
adscritos (m²)

Superficie mínima ZV 
y espacios libres  

(m²)

Otras dotaciones 
públicas locales 
(5m²s/25m²t) 

Superficie aprox.  
privada Residencial  

(m²)

Edificabilidad 
urbanística sobre 
rasante (m²t)

Edificabilidad min. 
sobre rasante 
(m²t/m²s)

Subzona
Nº máximo 
de viviendas

LP.1 41.206,32       Residencial a.1 ‐                  
LP.2 4.012,03          Residencial a.3 ‐                  
LP.3 2.605,87          Residencial a.4 ‐                  
LP.4 1.631,00          Residencial a.3 ‐                  
LP.5 24.003,94       Residencial a.3 UE‐1 1.120,06               1.120,06               168,01                        ‐                          766,15                         P5      a.3 Libre
LP.6 31.748,70       Industrial b.21 ‐           
LP.7 8.948,44          Residencial a.61 UE‐1 3.275,58               3.067,61               460,14                        153,38                   2.002,99                      766,90                      0,25   0,38 a.61 4

UE‐2 2.077,27               1.898,26               284,74                        94,91                     1.073,42                      474,57                      0,25   0,44 a.61 2
LP.8 7.891,11          Residencial a.52 UE‐1 3.470,71               2.710,20               493,81                        352,33                   1.517,22                      1.761,63                   0,65   1,16 a.52 10

UE‐2 2.795,80               2.569,01               583,30                        333,97                   1.516,07                      1.669,86                   0,65   1,10 a.52 10
UE‐3 1.624,60               1.434,72               251,81                        186,51                   839,23                         932,57                      0,65   1,11 a.52 6

LP.9 5.024,34          Residencial a.4 ‐           
LP.10 8.895,99          Residencial a.52/a.61 ‐           
LP.11 45.055,17       Residencial a.3 ‐           
LP.12 16.027,00       Residencial a.3 UE‐1 734,14                   734,14                   110,12                        ‐                          399,09                         P5      a.3 Libre

UE‐2 1.721,81               1.721,81               351,71                        ‐                          1.217,69                      P5      a.3 Libre
LP.13 4.518,70          Residencial a.61 ‐           
LP.14 14.247,54       Residencial a.4/a.51/a.52 UE‐1 3.609,77               3.609,77               587,05                        433,17                   2.507,88                      2.165,86                   0,60   0,86 a.51 18

UE‐2 2.475,90               2.475,90               372,25                        247,59                   1.023,45                      1.237,95                   0,50   1,21 a.52 8
LP.15 2.005,77          Residencial a.4 ‐           
LP.16 128.901,31     Residencial a.61 UE‐1 3.144,02               3.144,02               472,34                        157,20                   2.284,98                      786,01                      0,25   0,34 a.61 4

UE‐2 1.417,86               1.417,86               216,35                        70,89                     889,50                         354,47                      0,25   0,40 a.61 1
UE‐3 1.684,37               1.684,37               262,32                        84,22                     1.221,91                      421,09                      0,25   0,34 a.61 2
UE‐4 3.581,15               3.581,15               544,12                        179,06                   2.527,87                      895,29                      0,25   0,35 a.61 4
UE‐5 6.667,67               6.667,67               1.007,78                     333,38                   4.705,35                      1.666,92                   0,25   0,35 a.61 7+1

LP.17 9.228,76          Residencial a.51/a.52 UE‐1 * 9.228,76               9.228,76               187,90                        ‐                          7.238,92                      5.537,26                   0,60   0,76
4.034,25                      3.085,91                   a.51 24
3.204,67                      2.451,34                   a.52 16

LP.18 26.160,63       Equipamiento g ‐                  
LP.19 2.394,02          Residencial a.61 ‐                  
LP.20 3.796,88          Residencial a.61 ‐                  

A.O.P. Área (m²)
Uso global 

característicos
Subzona

Nº Máximo 
viviendas 
nuevas

Unidades de 
ejecución

Superficie total 
aprox. incluidos 

SG (m²)

Superficie aprox. 
sin SG incluidos o 
adscritos (m²)

Superficie mínima ZV 
y espacios libres  

(m²)

Plantación        
1 Árbol           

cada 100 m²t 

Superficie aprox.  
privada Industrial  

(m²)

Edificabilidad 
urbanística . 

Ocupación (m²t)

Edificabilidad min. 
sobre rasante 
(m²t/m²s)

Subzona

LP.21 54.966,14       Industrial b.1/b.11/b.12 ‐                  
LP.22 34.038,78       Industrial b.1 UE‐1 14.979,26            14.069,07            903,68                        43                          12.116,19                    4.220,72                   0,70 b.1

UE‐2 11.166,29            11.166,29            685,22                        34                 9.508,73                      3.349,89                   0,70 b.1
UE‐3 7.893,23               6.727,51               421,37                        21                          5.670,34                      2.018,25                   0,70 b.1

LP.23 2.432,00          Comunicación e.13 ‐               
LP.24 6.123,75          Comunicación e.13 ‐               
LP.25 6.298,74          Comunicación e.11 ‐               
LP.26 3.257,43          Comunicación e.11 ‐               

Total 117,00       

Suelo Urbano
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13. JUSTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE ESTÁNDARES DE EDIFICABILIDAD. LAS DOT 
 
Se han tenido en cuenta el Artículo 77. Límites a la edificabilidad urbanística, de la LEY 2/2006, y el artículo 3 
del DECRETO 123/2012 de Estándares Urbanísticos. 
 
En aquellas áreas de suelo urbano no consolidado cuya ejecución se realice mediante actuaciones 
integradas con uso predominantemente residencial, la edificabilidad física máxima sobre rasante destinada 
a usos distintos de los de las dotaciones públicas no podrá superar la que resulte de la aplicación del índice 
de 2,3 metros cuadrados de techo por metro cuadrado de suelo a la superficie del área, sin computar al 
efecto el suelo destinado a sistemas generales. 
 
Cuando en operaciones de reforma y renovación urbana el respeto de las características parcelarias y 
morfológicas y de los tipos edificatorios no permita razonablemente el cumplimiento de la edificabilidad 
urbanística máxima anteriormente indicada, se podrán prever excepcionalmente edificabilidades 
urbanísticas superiores, previo informe favorable de la Comisión de Ordenación del Territorio del País Vasco 
y autorización del Consejo de Gobierno 
 
En cada uno de los sectores de suelo urbanizable con uso predominante residencial, la edificabilidad física 
máxima sobre rasante destinada a usos distintos de los de las dotaciones públicas no podrá superar la que 
resulte de la aplicación del índice de 1,30 metros cuadrados de techo por metro cuadrado de suelo a la 
superficie del sector, sin computar al efecto el suelo destinado a sistemas generales. Este índice quedará 
fijado en 1,10 en aquellos municipios de población de población igual o inferior a 7.000 habitantes y que no 
se encuentren incluidos en las áreas funcionales, definidas por las Directrices de Ordenación del Territorio, 
que comprenden los municipios de Bilbao, Donostia-San Sebastián y Vitoria-Gasteiz. 
 
Así mismo, en cada área de suelo urbano no consolidado, cuya ejecución se realice mediante actuaciones 
integradas, y en cada uno de los sectores de suelo urbanizable con uso predominante residencial, la 
edificabilidad física mínima sobre rasante destinada a usos distintos de los de las dotaciones públicas no 
podrá ser inferior con carácter general a la que resulte de la aplicación del índice de 0,4 metros cuadrados 
de techo por metro cuadrado de suelo a la superficie del área o del sector, sin computar al efecto el suelo 
destinado a sistemas generales. No obstante, en supuestos en los que los desarrollos urbanísticos tengan por 
objeto superficies de suelo con una pendiente media igual o superior al 15%, este índice quedará fijado en 
0,3 metros cuadrados de techo por metro cuadrado de suelo. En los municipios no obligados a realizar 
reserva de suelo para vivienda protegida, conforme a esta ley, la edificabilidad física mínima no será inferior 
a la resultante de la aplicación del índice de 0,25 metros cuadrados de techo por cada metro cuadrado 
de suelo. 
 
En el caso de áreas de suelo urbano no consolidado y de sectores de suelo urbanizable con uso 
predominante industrial o terciario, la edificación habrá de ocupar al menos un 30% de la superficie total 
del área o sector. 
 
Con carácter excepcional, y cuando las circunstancias urbanísticas del municipio así lo exijan, el Consejo 
de Gobierno, previo dictamen favorable de la Comisión de Ordenación del Territorio del País Vasco, podrá 
autorizar el incremento de la edificabilidad urbanística máxima prevista en el apartado 3 de este artículo en 
una cuantía máxima del 10%, o la disminución de la edificabilidad urbanística mínima prevista en el 
apartado 4 de este artículo en una cuantía máxima de un 20%. 
 
 
13.1. LA PREVISION RESIDENCIAL DE LAS DOT. 
 
El cálculo de capacidad residencial de las DOT para el municipio de LAPUEBLA DE LABARCA es: 
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- Si tomamos como capacidad mínima el 10 % de las Viviendas existentes tendríamos: 
 
 10 % de 531 viviendas: 53 viviendas. 
 
- Si tomamos como capacidad máxima el 50 % de las Viviendas existentes tendríamos: 
 
 50 % de 531 viviendas: 265 viviendas. 
 
Con lo que entendemos que el número de 117 viviendas previsto en las diferentes Unidades de Ejecución 
que se recogen en el siguiente cuadro resumen, se ajustan a las limitaciones previstas en las DOT. 
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14.- IMPACTO DE GÉNERO. 
 
El Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de LAPUEBLA DE LABARCA, se encuentra en Fase de 
Aprobación Inicial del Documento de redacción. Siguiendo la vigente LEY 2/2006 de 30 de junio de 2.006 de 
Suelo y Urbanismo de Gobierno Vasco, en el desarrollo de la redacción de todo PGOU, se ha de trabajar 
con criterios de urbanismo inclusivo y perspectiva de género tanto en la concepción, planificación, como 
en las propuestas que el citado PGOU incluya. 
 
En esta Fase de Aprobación inicial es cuando se acomete la Evaluación de Impacto de Género de la 
propuesta de PGOU de LAPUEBLA DE LABARCA, para someterlo a una valoración con perspectiva 
inclusividad de género y realizar las oportunas modificaciones o incluir nuevas propuestas que eliminen y 
promuevan la inclusividad e igualdad de género en el ámbito del urbanismo del municipio, en y del 
espacio público, de los equipamientos, en el acceso a la vivienda, en la seguridad en el espacio urbano, la 
movilidad, acceso y uso del transporte público… máxime teniendo en cuenta que el municipio se 
encuentra dentro de una comarca cuya actividad es fundamentalmente agraria, vitivinícola, más en el 
ámbito de lo rural que de lo urbano. 
 
Ley 4/2005, de 18 de febrero, para la igualdad de hombres y mujeres, establece medidas dirigidas a 
promover y garantizar la igualdad de oportunidades y trato de mujeres y hombres en todos los ámbitos de 
la vida y, en particular, a promover la autonomía y a fortalecer la posición social, económica y política de 
aquéllas. 
 
Durante el proceso de redacción de este PGOU, y desde las diferentes sesiones de la participación 
ciudadana se ha venido haciendo hincapié en la necesidad de tenerlo en cuenta en todos aquellos 
aspectos en los que pudiera influir y que una forma resumida recogemos en este capítulo. 
 
LAS IDEAS Y LOS CONCEPTOS 
 
Urbanismo Sostenible. EL PGOU de LAPUEBLA DE LABARCA tiene que respirar y tener alguna propuesta de 
actividad o espacio para actividades “sostenibles”. 
 
Urbanismo Inclusivo. En este caso la referencia se ha de hacer mirando en la inclusión de todas las personas 
(mujeres, mayores, población infantil, personas de otras razas, lenguas, religiones, orígenes, etc.) en su 
igualdad en el acceso a los servicios, al transporte, la movilidad, la vivienda, etc. 
 
1.- Aspectos en los que se ha de concretar en relación al urbanismo inclusivo y sostenible: 
 

• La reserva, calificación, disposición de suelo para servicios, actividades inclusivas que pueden tener 
que ver con el “cuidado de las personas queridas”: 

o Personas mayores: residencia de mayores, centro de día de mayores, apartamentos 
tutelados en LAPUEBLA DE LABARCA 

o Personas enfermas y/o dependientes como centros de día. 
o Población infantil como guardería, espacios en las instalaciones públicas, Ayuntamiento, 

frontón/polideportivo, etc., para que las madres puedan realizar sus gestiones, gimnasia, 
etc. en presencia de los hijos-as pequeños o dejándolas al cuidado de alguien. 

 
• El espacio público Accesibilidad y Seguridad: 

 
o Accesibilidad de los espacios públicos: aceras, parques y jardines, etc. 
o Tamaño de las aceras. Hay zonas del municipio, donde hay tráfico y las aceras no tienen 

tamaño suficiente para que las personas mayores puedan caminar por ellas de forma 
segura o para que una madre con una silla de bebé pueda circular de forma segura, sin 
tener que bajar a la calzada cuando se encuentra con otra persona caminando de frente. 
¿Anchar esas aceras? 

o Accesibilidad a todos los edificios públicos 
o Mapa o indicación de los Puntos Negros del Municipio 
o Rotulación de calles, señales, instalaciones 
o Zonas verdes, uso de especies locales, poco consumidoras de agua y de sistemas de riego 

“eficientes” con agua “. 
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• Iluminación autosuficiente (con células fotovoltaícas) e inteligentes (con detección de transeúntes 
para su activación) de: 

 
o - Las zonas oscuras: paseo bajo el ayuntamiento (ya solventado), etc. 
o - Zonas menos transitadas del municipio 
o - De las entradas/salidas a los caminos/más transitados-utilizados del municipio. 

 
• Movilidad para el cuidado de las personas. Hay bastantes mujeres, más que hombres, de LAPUEBLA 

DE LABARCA que usan el transporte público, la línea de autobús, para ir a visitar a sus mayores a las 
residencias de la comarca; para acompañar a sus mayores al médico o para acudir ellas mismas al 
médico, por no hablar de quienes llevan o han de llevar a sus hijas e hijos a otros núcleos por 
actividades extraescolares, etc. Sería conveniente: 

 
o  Acercar las paradas de bus a la población. En LAPUEBLA DE LABARCA, sólo hay una 

parada de autobús, por lo que convendría que al menos hubiera otra parada, situada a la 
altura del cruce de la calle Mayor con la carretera de Laguardia. 

o  Incrementar la frecuencia horaria del transporte público. Aunque se entiende que se trata 
de una cuestión de demanda y de gestión del ayuntamiento y no del propio PGOU. 
 

El URBANISMO SOSTENIBLE, tiene relación con la actividad económica y con el tipo de actividad 
económica. No olvidar que el PTP DEL AREA FUNCIONAL DE LAGUARDIA (RIOJA ALAVESA) recoge que se ha 
de: 

o Diversificar la economía, fomentando y posibilitando la: 
o Diversificación de la producción agrícola, especialmente a través del regadío. Además de 

las vides ¿qué se puede producir en LAPUEBLA DE LABARCA: olivos y aceite, almendros, etc. 
 
2.- Facilitar la instalación de cierto tipo de empresas, paralelas y complementarias a los recursos primarios. 
En el caso del suelo industrial ya hay espacio y dotación y demanda de pabellones para agricultores y para 
otras actividades complementarias: tonelería, producción de alcoholes con los restos del vino, cosmética 
con el resveratrol de la uva, generación de energía con biomasa, etc. (caldera de generación de calor 
comunitaria a base de la biomasa de la viticultura). 
 
3.- Fomentar el desarrollo del turismo: Aquí no hay que olvidar y recuperar en el PGOU: 
 

o  Aprovechar el Camino Ignaciano (Ya lo hace Laguardia) para atraer turismo al municipio: 
y reservar suelo o algún edificio municipal no utilizado para hacer un Albergue de 
peregrinos… 

o  EL parking de Autocaravanas (ahora con el COVID-19, está viviendo horas doradas) 
 
4.- Fomentar el desarrollo de los servicios sociales, culturales, deportivos, de ocio. No hay que olvidar que 
mucha de la movilidad fuera de LAPUEBLA DE LABARCA y gran parte de la demanda de “servicios” de la 
población tiene que ver con: 

 
o Ir ellas o ellos a Piscina, Polideportivo, Gimnasia fuera de LAPUEBLA DE LABARCA o llevar a 

las hijas-os a esas actividades o a extraescolares (¿qué se puede organizar y realizar en el 
municipio?, ¿Hay espacio en el Frontón o la Ikastola para hacerlo? ¿Hay que habilitar algún 
espacio para ello?, pensando además en la inclusividad 

o Hay demanda de mejorar, incrementar las actividades y la oferta de ocio cultural. Lo 
mismo que el punto anterior 

o Servicios relacionados con las personas mayores y/o servicios de atención a las personas 
mayores, domiciliarios o no. NO hay que olvidar que un 31% de la población de LAPUEBLA 
DE LABARCA vive sola 
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15.- IMPACTO ACUSTICO. 
 
El Estudio de impacto acústico para el P.G.O.U. del municipio de LAPUEBLA DE LABARCA se ha realizado por 
ACC Centro de Acústica Aplicada, en aplicación del Decreto 213/2012 de contaminación acústica del País 
Vasco y la Guía de Aplicación de la Diputación Foral de Álava, documento que se adjunta en este PGOU. 
 
La metodología aplicada para la obtención de los niveles de emisión e inmisión de los focos de ruido 
ambiental, es la detallada en el Decreto 213/2012 de 16 de octubre, de contaminación acústica de la 
Comunidad Autónoma del País Vasco, que complementa la actual normativa estatal (Ley 37/2003, 
RD1513/2005, RD1367/2007, RD1371/2007), que a su vez traspone la Directiva Europea 2002/49/CE, y se basa 
en el empleo de métodos de cálculo, utilizando el modelo informático SoundPLAN para su aplicación. 
 
CONCLUSIONES Y CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA 
 
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 LA 
BARCA. 
 
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. 
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16.- IMPACTO LINGÜÍSTICO. 
 
Se estará a lo dispuesto en el DECRETO 179/2019, de 19 de noviembre, sobre normalización del uso 
institucional y administrativo de las lenguas oficiales en las instituciones locales de Euskadi, que se promulga 
en desarrollo de la Ley 2/2016, de 7 de abril, de Instituciones Locales de Euskadi. 
 
El objeto de esta norma es la regulación de los usos institucionales y administrativos del euskera y del 
castellano en las entidades locales y demás entidades que conforman el sector público local de Euskadi en 
desarrollo de la Ley 2/2016, de 7 de abril, de Instituciones Locales de Euskadi y la Ley 10/1982, de 24 de 
noviembre, básica de normalización y uso del Euskara y garantizar los derechos lingüísticos de los ciudadanos 
y ciudadanas en sus relaciones con las administraciones locales. 
 
Según el Capítulo VI, Los servicios técnicos municipales analizarán si esta modificación tendrá efectos sobre el 
euskera en el núcleo de LAPUEBLA DE LABARCA, por lo que propondrán o no, en función de si se produce o 
no impacto lingüístico relevante la realización del correspondiente estudio, que será realizado por los propios 
servicios municipales, que remitirán al órgano municipal competente para la aprobación sustantiva del plan 
o proyecto informe relativo al alcance del estudio lingüístico. 
 
No obstante, indicar que según los técnicos municipales y de la Cuadrilla de Rioja Alavesa, no es necesario 
realizar el mencionado informe , ya que con el número de viviendas previstas en el PGOU (117) el 
crecimiento del número de habitantes se estima en o se aprecia que la modificación propuesta incida en la 
situación sociolingüística del núcleo de Mendoza, ni positiva ni negativamente, aunque se tendrá en cuenta 
el posible impacto respecto a la normalización del uso del euskera, proponiendo en su caso las medidas que 
se estimen pertinentes. 
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17. CONCLUSIÓN Y FASES POSTERIORES DEL PGOU 
 
Con la memoria, así como con el resto de documentos que se recogen en este documento, se completa la 
fase de la redacción del PGOU, que corresponde al DOCUMENTO DE APROBACION INICIAL del municipio de 
LAPUEBLA DE LABARCA. 
 
Este documento se traslada al Pleno del Ayuntamiento para su aprobación inicial y para su exposición 
pública, en base al DECRETO 46/2020, de 24 de marzo, de regulación de los procedimientos de aprobación 
de los planes de ordenación del territorio y de los instrumentos de ordenación urbanística, que recoge en su 
artículo 27: 
 
Aprobación inicial del plan general de ordenación urbana. 
 
1.– El ayuntamiento aprobará inicialmente el documento de aprobación inicial del plan general y lo 
someterá a información pública, junto con el Estudio Ambiental Estratégico, por el plazo mínimo de cuarenta 
y cinco días hábiles a partir de la publicación del anuncio en el Boletín Oficial del Territorio Histórico 
publicándose igualmente en el diario o diarios de mayor circulación en el término municipal. A efectos 
meramente informativos lo publicará también en su sede electrónica y en los demás medios de 
comunicación que considere pertinentes. Igualmente se notificará la aprobación inicial, para su 
conocimiento e informe, a las administraciones públicas con competencias sectoriales, y en el caso de los 
ayuntamientos alaveses también a las juntas administrativas del municipio.  
 
2.– Simultáneamente a la información pública, el ayuntamiento remitirá el documento de aprobación inicial y 
el estudio ambiental estratégico, a las administraciones públicas afectadas y a las personas interesadas que 
han sido previamente consultadas, para que, en el mismo plazo establecido en el apartado anterior, emitan 
los informes y alegaciones que estimen pertinentes. 
 
La siguiente fase del PGOU, será la resolución por parte del Pleno del Ayuntamiento de las alegaciones 
recibidas por los particulares, así como las emitidas por los ayuntamientos colindantes, previo informe del 
equipo redactor, para que, juntamente con el informe emitido por Emakunde al Informe de Impacto de 
Género presentado, poder corregir el documento para su Aprobación Provisional. 
 
 
 
 

EN LAPUEBLA DE LABARCA, OCTUBRE DE 2.020 

 
FDO.: POR EL EQUIPO REDACTOR 

LUIS M. MURUA CENEA/ARQUITECTO. 
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ANEXO 1. PROCESO PARTICIPATIVO 
 
 
 



 

  

MMeemmoorriiaa  jjuussttiiffiiccaacciióónn  PPrroocceessoo  PPaarrttiicciippaattiivvoo  
ddeell  nnuueevvoo  PPGGOOUU  ddee  LLaappuueebbllaa  ddee  LLaabbaarrccaa..  

  

 

((2266  ddee  ooccttuubbrree  ddee  22002200))  
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1. Introducción
 
Este documento presenta una memoria  justificativa y explicativa del proceso de participación realizado durante  los 
trabajos y  tareas de Redacción del nuevo PGOU de Lapuebla de Labarca  cuya  redacción se presenta a aprobación 
inicial del pleno del Ayuntamiento en las próximas semanas. 
 
Los  trabajos  y  tareas  de  información pública  y  participación  comprometidos,  están  recogidos  en  el documento de 
Propuesta  de  Proceso  de  Participación  Ciudadana  para  la  Revisión  del  Plan  General  de  Ordenación  Urbana 
Lapuebla  de  Labarca,  presentado  y  aprobado por  el  Ayuntamiento  de  Lapuebla,  en  2018,  al  inicio  del  proceso  de 
revisión del PGOU. 
 

2.  Razones para la elaboración del trabajo
 
El Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Lapuebla de Labarca, que actualmente se encuentra en Fase de 
Aprobación del Documento Inicial, según la normativa actual vigente, LEY 2/2006 de 30 de junio de 2.006, de Suelo y 
Urbanismo de Gobierno Vasco, prevé que en  las diferentes  fases de tramitación de todo PGOU,  los ayuntamientos 
han de dar información pública y facilitar la participación pública‐ciudadana, las previsiones, propuestas, proyectos y 
redacción  del  PGOU  en  sus  diferentes  fases mediante  canales  de  información  que muestren  el  estado  actual  y  la 
futura imagen propuesta en este caso del PGOU de Lapuebla. 
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Este derecho a participar se fija en el Art 84.4 de la Ley 2/2006 de Suelo y Urbanismo: 
 

“En el acuerdo de  formulación del  correspondiente plan o  instrumento urbanístico o,  en  su  caso, en el  trámite de admisión del 
presentado  ante  la  administración  competente  para  su  tramitación,  se  determinarán  las medidas  y  actuaciones  precisas  para 
fomentar la coordinación administrativa y el programa de participación ciudadana en el proceso de su elaboración, tramitación y 
aprobación”  

 
Esta  Ley  establece  el  principio  de  participación  ciudadana  en  la  ordenación  urbanística  y  fija  el  derecho  de  la 
ciudadanía a: 

A.  Comparecer como persona interesada en la tramitación del planeamiento y su ejecución. 
B.  Acceder  y  obtener  copia  de  la  documentación  de  los  archivos  de  las  administraciones  públicas 

competentes. 
C.  Ejercer, vía administrativa o judicial, las acciones oportunas para exigir de las administraciones públicas y de 

los sujetos privados el cumplimiento de la legislación y ordenación urbanística. 
 
Derecho que se recoge en Pliego de Condiciones Técnicas para la adjudicación del contrato para la redacción de este 
PGOU en su punto de Participación Pública; cuando demanda que la asistencia técnica de elaboración del PGOU: 
 

“9.1 …deberá integrar un proceso de participación pública desde las fases iniciales del mismo. Para ello la empresa adjudicataria 
realizará  las  labores  de  asistencia  técnica  en  las  reuniones  a  convocar  con  los  agentes  municipales,  juntas  administrativas, 
asociaciones y grupos sociales, culturales y deportivos, sectores profesionales, sindicatos, personas interesadas, etc  
 
... Entre las labores a realizar se incluye una fase de información previa a la población acerca de la propia naturaleza del PGOU. En 
el ánimo del nuevo plan está el objetivo de mejorar la calidad de vida de la ciudadanía. 
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La  empresa  adjudicataria  será  la  encargada  de  dar,  crear  y  mantener  el  soporte  telemático  para  posibilitar  la  máxima 
participación, página web a crear para la incorporación de documentación, aportaciones, intercambio de información, etc. 
La empresa adjudicataria será  la encargada de recoger  la  información, documentos, propuestas, etc,  resultantes del proceso de 
participación ciudadana e incorporarlos a la documentación del PGOU y documentos de EAE 
 
Para ello es preciso establecer los cauces que permitan recoger necesidades y propuestas de mejora. 
 
El  proceso  se  dotará  de  un  procedimiento  de  reflexión,  realizando  un  análisis  compartido  y  consensuado  de  la  realidad  socio‐
urbanística, económica y ambiental del municipio; así como sus medidas de avance y mejora. 
 
Se  trata  de  que  la  empresa  gestora  del  nuevo  Plan  General  como  inicio  de  este  trabajo,  deberá  proponer  los  mecanismos 
necesarios para abrir un amplio debate municipal y social, que debe basarse en una reflexión acerca del tipo de municipio que se 
desea, del modelo de desarrollo que se propone y del futuro por el que se apuesta. 
 
En esta línea se procurará un claro enfoque participativo, buscando la implicación ciudadana de los colectivos sociales de distinta 
naturaleza cultural, deportiva y económica entre otros. 
 
Para  dicho  fin  se  han  de  aprovechar  los  foros  ya  existentes  como  las  Juntas  Administrativas,  concejos,  grupos  y  sectores  de 
población y económicos, asociaciones, representantes políticos municipales y técnicos implicados en la vida municipal (arquitecto, 
aparejador,  secretaria,  etc  ....  );  además  de  crear  otros  que  se  deberán  de  poner  en  marcha  y  a  través  de  los  cuales  se  irá 
solicitando la colaboración activa de personas y agentes que conviven en el municipio, siendo los promotores de la participación 
quienes se acerquen a los pueblos, para impulsar con ello una mayor participación.” 

 
Al efecto de dotar al PGOU de Lapuebla de Labarca de esta participación ciudadana el equipo redactor ha desplegado 
y desarrollado los siguientes medios y canales de información pública y procesos participativos que se recogen en el 
siguiente esquema y se describen en el capítulo siguiente. 
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3.   Proceso de Información y Participación realizado
 
Desde el  inicio de  las  labores en noviembre de 2017 hasta  la fecha actual 26 de octubre de 2020; se han puesto a 
disposición de la revisión del Plan los siguientes medios y las siguientes tareas / reuniones de participación: 
 

1. CANALES,  MEDIOS  DE  INFORMACIÓN.  Realizado  y  terminado  el  análisis  de  la  estructura 
sociodemográfica y composición de los hogares de Lapuebla, con perspectiva de género: 
 

Página web del Ayuntamiento www.lapuebladelabarca.eus

RRSS: Facebook del Ayto 

RRSS: Twitter del Ayto 

Servicio de Mensajería Instantánea Whatsapp 

Correo electrónico exclusivo del PGOU pgoulapuebla@gmail.com

Cartelería de Convocatoria de Reuniones 

Documentos ppt y en pdf de difusión accesibles 
en web Ayto  Nuevo PGOU 
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En la web del ayuntamiento están accesibles y listos para ser descargados por toda la ciudadanía interesada los 
siguientes documentos: 

a. Documento de Avance del PGOU 
b. Memoria descriptiva justificativa definitiva 
c. P1-Calificación-Témino-Municipal 
d. P02-1 Clasificación y AOP 
e. P02-2 Clasificación y AOP 
f. P02-3 Clasificación y AOP  
g. P03-1 Zonificación Global 
h. P03-2 Zonificación Global 
i. P03-3 Zonificación Global  
j. Anuncio BOTHA castellano 
k. Anuncio BOTHA euskera 
l. Anuncios en diarios 
m. Evaluación Ambiental 
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2. PROCESO PARTICIPATIVO REALIZADO. Hasta la fecha se han convocado y realizado las siguientes 
reuniones  dentro  del  proceso  participativo.  Describimos  a  continuación  fechas,  contenido  y 
objetivos de  las mismas, etc. Los  resultados de  las  reuniones se han recogido en  los diferentes 
documentos generados en los estudios previos y de Avance del PGOU. 

 

a. 1ª REUNIÓN PARTICIPATIVA INFORMATIVA ¿QUÉ ES UN PGOU?, 
i. Fecha y horarios: 30‐11‐2017 de 18:30 a 20:30 
ii. Ponentes: 

1. Luis Murua. Arquitecto urbanista. Murua Arquitectos. Director equipo Redactor del PGOU de 
Lapuebla de Labarca 

2. Aitor Vallejo. Sociólogo especialista en urbanismo, de Quor, SL. 
3. Agustín  Hierro.  Ingeniero  Ambiental.  Director  de  Estudios  de  Inguru,  Ingeniería  y  Gestión 

Medioambiental, SL. 
4. Txomin Escudero. Abogado especialista en urbanismo. 

iii. Cartel Informativo: 
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iv. Objetivo de la Reunión y Contenidos: 
1. Informar sobre lo que es un PGOU,  las fases del mismo desde su inicio hasta la 

aprobación definitiva, el contenido de cada una de las fases y  la obligatoriedad 
de  dar  a  información  pública  todos  los  documentos  que  se  generen,  así  como 
abrir a la participación de la ciudadanía, a sus propuestas, consultas, alegaciones, 
etc. todo el proceso de redacción y responder a cuantas preguntas y aclaraciones 
soliciten las personas asistentes. 

2. Contenidos de información de esta reunión informativa y coloquio: 
a. Planeamiento: conceptos y contexto legal: 

i. PGOU: definición. 
ii. PGOU: marco actual. 
iii. PGOU: normativa. 
iv. PGOU: clasificación de Suelo. 
v. PGOU: calificación de Suelo. 
vi. PGOU: proceso de tramitación. 
vii. PGOU: modelo territorial. 
viii. PGOU: equipo, consultas. 

b. Evaluación Ambiental Estratégica (EAE)y Valores Ambientales: 
i. EAE Evaluación Ambiental Estratégica 

1. EAE: definición 
2. EAE: objetivos 
3. EAE: normativa 
4. EAE y EIA: diferencias 
5. EAE: agentes que participan 
6. Planes y Programas sometidos a EAE 
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7. EAE: Procedimiento 
ii. Valores Ambientales 

1. Hidrología 
2. Fauna 
3. Vegetación 
4. Geología 
5. Paisaje 
6. Espacios Naturales Protegidos 
7. Rutas Verdes o Ciclables 
8. Suelos Potencialmente Contaminados 
9. Polígonos Industriales 

c. Estudio Socioeconómico y Proceso Participativo 
i. Fases PGOU y Participación 
ii. Estudio Socioeconómico 

1. ¿En qué consiste? 
2. Fuentes y proceso  
3. Ejemplos 

iii. Participación e Información Pública 
1. Participación ¿Para qué? 
2. Reuniones que se van a realizar 
3. ¿Cómo? 

d. PGOU, enfoque de Género y Urbanismo Inclusivo 
1. Normativa 
2. En  qué  consiste  la  perspectiva  de  género  en  el  urbanismo,  para  qué, 

¿Cómo? 
3. Estudio de impacto de género del PGOU 
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b. 2ª REUNIÓN PARTICIPATIVA ¿DIAGNÓSTICO COMPARTIDO DE LAPUEBLA?, 
i. Fecha y horarios: sábado 27‐02‐2018 de 11:00 a 14:00 
ii. Lugar: Salón Multiusos del Ayuntamiento 
iii. Moderación, dinamización de la reunión: 

1. Aitor Vallejo. Sociólogo especialista en urbanismo, Quor, SL. 
2. Luis Murua. Arquitecto urbanista. Murua Arquitectos. Director equipo Redactor del PGOU. 

iv. Cartel Informativo: 

 

 

 

 

 

 

v. Objetivo  de  la  Reunión  y  Contenidos:  Construir  un  diagnóstico  compartido  sobre 
Lapuebla  de  Labarca  como  municipio  donde  vivir,  las  debilidades  y  fortalezas  del 
municipio, las necesidades no resueltas existentes y el sondeo, contraste de opciones y 
alternativas 

1. Lapuebla  de  Labarca  como  territorio,  como  tejido  urbano,  como  pueblo  en  el  que  vivir. 
Proceso de trabajo grupal y participativo, con técnicas de focus group, sobre: 
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a. Lo que nos gusta de Lapuebla  
b. Lo que nos disgusta/no nos gusta de Lapuebla 
c. Lo que necesitamos en Lapuebla 
d. Ideas. Propuestas. ¡Y si hacemos…! 

2. Normas Subsidiarias, Situación Urbanística y posibles escenarios  
a. Situación actual 
b. Escenario 1 
c. Escenario 2 
d. Escenario 3 

3. Preguntas, comentarios, aclaraciones sobre los posibles escenarios 
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c. 3ª REUNIÓN PARTICIPATIVA. ¡PRESENTACIÓN AVANCE PGOU! 
i. Fecha y horarios: sábado 02‐03‐2019 de 11:00 a 14:00 
ii. Lugar: Salón Multiusos del Ayuntamiento 
iii. Ponente:  

1. Luis Murua. Arquitecto urbanista. Murua Arquitectos. Director equipo Redactor del PGOU. 
iv. Moderación, dinamización de la reunión: 

1. Aitor Vallejo. Sociólogo especialista en urbanismo, Quor, SL. 
v. Cartel Informativo: 

 

vi. Objetivo  de  la  Reunión  y  Contenidos:  Presentar  el  Avance  del  PGOU,  explicar 
contenido  del  avance,  clarificar  dudas  y  someterlas  a  la  consideración  del  vecindario 
participante. 
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