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TOMÁS ORALLO QUIROGAK, EUSKAL 
AUTONOMIA ERKIDEGOKO LURRALDE 
ANTOLAMENDURAKO BATZORDEAREN 
ARABAKO HIRIGINTZA PLANGINTZA 
ATALEKO IDAZKARIAK. 

 TOMÁS ORALLO QUIROGA, SECRETARIO 
DE LA SECCIÓN DE PLANEAMIENTO 
URBANÍSTICO DE ÁLAVA DE LA COMISIÓN 
DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO DEL 
PAÍS VASCO. 

   
ZIURTATZEN DUT Arabako Hirigintza 

Plangintzaren Atalak urriaren 4an izandako 
6/2019 Osoko Bilkuran, besteak beste, honako 
erabaki hauek hartu zituztela, aho batez, kideen 
gehiengo osoa eratzen zuten bertaratutakoek: 

 CERTIFICO que en la Sesión 6/2019, de la 

Sección de Planeamiento Urbanístico de Álava 
celebrada el día 4 de octubre, se adoptó, entre 
otros, por unanimidad de los asistentes que 
conformaban la mayoría absoluta de sus 
miembros, los siguientes acuerdos: 

   
“I.- Lurralde-antolamenduaren arloan:  “I. En materia de Ordenación Territorial: 
   

Behin betiko onespena ondoren zehaztuko 
diren xehetasunak betetzeari baldintzatzea 
“Eskuernagako Hiri Antolamenduko Plan 
Orokorraren 1. aldaketa puntuala” 
espedienteari, Lurzoruari eta Hirigintzari 
buruzko 2/2006 Legea betetzeari eta honako 
hauetara egokitzeari dagokionez: Euskal 
Herriko Lurralde Antolakuntzari buruzko 4/1990 
Legearen lurralde-antolamenduko tresnak, eta 
Autonomia Erkidegoko Erakunde Erkideen eta 
Lurralde Historikoetako Foru Erakundeen 
arteko Harremanen gaineko Legea aldatzen 
duen uztailaren 16ko 5/1993 Legean 
adierazitako alderdiak. Baldintzak honako 
hauek dira: 
 
A) Espedientearen edukiari dagokionez, 
2/2006 Legean ezarritakoarekin bat:  
 
• Hiritar lurzoruan: 
 
-Antolamendu xehatu egoki bat egingo da, eta 
honako hauek zehaztuko dira: espazio 
libreetarako tokiko sistema, bide antolamendu 
osoa, ibilgailuen sarrerak, aparkalekuak, 
amaierako partzelak, sestrak, lerrokadurak eta 
eraikinen altuerak. 
 
• Lurzoru urbanizagarrian: 
 
-Antolamendu xehatu egoki bat egingo da, eta 
honako hauek zehaztuko dira: espazio 
libreetarako tokiko sistema, bide antolamendu 
osoa, ibilgailuen sarrerak, aparkalekuak, 
amaierako partzelak, dagoen upeltegiko 
partzelaren eta amaierako partzelen arteko 
harremana, sestrak, lerrokadurak eta eraikinen 
altuerak. 

 Condicionar la aprobación definitiva del 
expediente de “Modificación nº1 del Plan 
General de Ordenación Urbana de Villabuena 
de Álava” en lo que respecta al cumplimiento 
de la Ley 2/2006, de Suelo y Urbanismo y a su 
adecuación a los instrumentos de Ordenación 
Territorial de la Ley 4/1990 de Ordenación del 
Territorio del País Vasco y a los aspectos 
señalados en la Ley 5/1993 de Modificación de 
la Ley de Relaciones entre las Instituciones 
Comunes de la Comunidad Autónoma y los 
órganos Forales de sus Territorios Históricos, 
en los siguientes términos: 
 
 
A) En cuanto al contenido técnico del 
expediente de acuerdo a la Ley 2/2006. 
 
• En el suelo urbano: 
 
-Se realizará una adecuada ordenación 
pormenorizada que definirá el sistema local de 
espacios libres, la distribución viaria completa, 
los accesos rodados, los aparcamientos, las 
parcelas resultantes, las rasantes, las 
alineaciones y las alturas de la edificación. 
 
• En el suelo urbanizable: 
 
-Se realizará una adecuada ordenación 
pormenorizada que definirá el sistema local de 
espacios libres, la distribución viaria completa, 
los accesos rodados, los aparcamientos, las 
parcelas resultantes, la relación parcelaria de 
las parcelas resultantes con la parcela de la 
bodega existente, las rasantes, las 
alineaciones y las alturas de la edificación. 
 



 
 

 
B) Lurralde antolamenduari egokitzeari 
dagokionez. 
 
• Arabako Errioxako LPPa eta Jarduera 
Ekonomikoen LPSa 
 
-Lurzoru urbanizagarriaren fitxan, 
planeamenduan erabili gabe dagoen industrial 
lurzoru ahalmena eta espediente honen 
helburua direla eta, handitu nahi den 
upeltegiaren partzelaren eta partzela pribatu 
berriaren arteko zati ezintasuna ezarriko da. 
 
• Arabako Errioxako LPParen 1. aldaketa 
 
-Amaierako partzela pribatuetan jarriko diren 
upeltegi motak zehaztuko dira. 
 
 
-Espedienteak herri gunearen irudia ez dela 
aldatuko eta paisaiari egokitzeko emango den 
erantzuna justifikatuko ditu. Horretarako 
honako hauek egingo ditu: aparkaleku 
hornidura bermatu, arkitektura tratamendu 
egokia lortu eta urbanizazioa guztiz zehaztu, 
paisaia integraziorako irizpideak erabilita. 
 
• Arabako Errioxako LPParen 2. 
aldaketa, paisaiaren zehaztapenei dagokienez. 
 
-Paisaiari dagokionez duen interesagatik, 
LPPak bereziki kalifikatutako eremu bat da 
hau, eta, beraz, espedienteak berezitasun horri 
erantzun behar dio, lan egoki bat eginez. 
Baldintza orokorrei jarraituz, paisaian 
integratzeko gutxieneko saiakera bat izan 
beharko luke, txostenaren gorpuan azaldu 
diren LPParen 2. aldaketaren 6. eta 10. 
artikuluetan ezarritakoari arreta berezia jarrita. 

B) En cuanto a la adecuación al 
planeamiento territorial. 
 
• PTP de Rioja Alavesa y PTS AA.EE 
 
-En el caso de la ficha del suelo urbanizable, 
dada la capacidad de suelo industrial vacante 
existente en el planeamiento, así como el 
objeto de este expediente, se establecerá la 
indivisibilidad de la nueva parcela privada con 
respecto a la parcela de la bodega existente 
cuya ampliación se pretende. 
 
• 1ª modificación del PTP de Rioja 
Alavesa 
 
-Se definirá la tipología de bodegas a instalar 
en las parcelas privadas resultantes. 
 
-Se justificará la no alteración de la imagen del 
núcleo y la respuesta dada a su adecuación al 
paisaje, resolviendo la dotación de 
aparcamientos, procurando un tratamiento 
arquitectónico adecuado y definiendo la 
totalidad de la urbanización con criterios de 
integración paisajística. 
 
• 2ª modificación del PTP de Rioja 
Alavesa relativa a las determinaciones del 
paisaje 
 
-Se trata de un ámbito calificado por el PTP de 
forma singular por su interés paisajístico por lo 
que el expediente debe dar respuesta a esta 
condición con un trabajo adecuado. De 
acuerdo a las condiciones generales, debería 
contener un mínimo ejercicio de integración 
paisajística, con especial atención a los 
artículos 6 y 10 de la 2ª modificación del PTP 
señalados en el cuerpo del informe. 

 
   

II. Espediente hau behin betiko onartzeko, 

eskumena duen organoari honako hauek 
egindako txostenak bidaltzea: Natura Ondare eta 
Klima Aldaketa zuzendaritza (I. eranskina) eta 
URA-Uraren Euskal Agentzia (II. eranskina). 
Ziurtagiri honi erantsita doaz.” 

 II. Remitir al órgano competente para la 

aprobación definitiva del expediente los 
informes emitidos por la Dirección de Patrimonio 
Natural y Cambio Climático (Anexo I) y por 
URA-Agencia Vasca del Agua (Anexo II), que se 
acompañan a la presente certificación.” 

   
Eta horrela jasota gera dadin, ziurtagiri hau egin 
eta sinatu dut, bilkuraren akta onetsi baino 
lehen. Vitoria-Gasteizen. 

 Y para que así conste, expido y firmo, con 
anterioridad a la aprobación del acta 
correspondiente a esta Sesión, en Vitoria-
Gasteiz.  

 
Firmado electrónicamente por:  
 
Tomás Orallo Quiroga  
EUSKAL AUTONOMIA ERKIDEGOKO LURRALDE ANTOLAMENDURAKO BATZORDEAREN IDAZKARIA 
El SECRETARIO DE LA COMISIÓN DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO DEL PAÍS VASCO 



Orio 1-3 01010 Vitoria-Gasteiz (Araba/Álava)
T: 945 01 17 00 – F: 945: 01 17 01 – www.uragentzia.eus

PROPUESTA DE INFORME DE LA AGENCIA VASCA DEL AGUA-URA SOBRE LA 
MODIFICACIÓN PUNTUAL Nº 1 DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE 
VILLABUENA DE ÁLAVA /ESKUERNAGA, ÁLAVA

S/ Ref.: 1HI-025/19-P03-A
N/ Ref.: IAU-2019-0244

1. INTRODUCCIÓN Y ANTECEDENTES 

El 16 de agosto de 2019 tiene entrada en la Comisión de Ordenación del Territorio del País 
Vasco (COTPV) el documento para la “Modificación Puntual nº 1 del Plan General de 
Ordenación Urbana de Villabuena de Álava /Eskuernaga”. 

Entre los antecedentes hay que señalar que con fecha de entrada en la Agencia Vasca del 
Agua-URA de 21 de noviembre de 2018, la Directora de Medio Ambiente y Urbanismo de la 
Diputación Foral de Álava, de conformidad con lo establecido en la Ley 21/2013, de 9 de 
diciembre, de evaluación ambiental, dió traslado del Documento Ambiental Estratégico 
asociado el cual fue informado por esta Agencia en enero de 2019 (IAU-2018-0320).

Finalmente, el Ayuntamiento ha remitido a esta Agencia el informe del ente gestor (Consorcio 
de Aguas de Rioja Alavesa), fechado el 27 de agosto de 2019.

2. ÁMBITO Y OBJETO

La modificación tiene por objeto:

1º.- El cambio en la Calificación Global de Zonas privadas residenciales. A.2. de 
asentamientos de periferia. Áreas diseminadas.A.2 a Zonas privadas industriales 
comunes. Áreas aisladas B.1. en el ámbito del AIU.VI 09 “SAN TORCUATO NORTE” 
(Suelo Urbano No Consolidado).

2º Nuevo Sector de Suelo Urbanizable de carácter Industrial AIU.VI 11 “SAUI SAN 
TORCUATO NORTE”. Zonas privadas industriales comunes. Áreas aisladas   B.1.

3º.- Corrección del error de calificación como sistema viario urbano del espacio 
comprendido entre las parcelas 498 y 501 del Polígono 2, en sus límites con la calle 
urbana al oeste, y las parcelas 499 y 500 al este, tal y como se refleja en planos. Este 
espacio se encontraba calificado en las NN.SS. anteriores como suelo urbano de 
carácter industrial, lo que se recupera por la presente modificación puntual del PGOU 
municipal. 

J0D0Z-T1S87-ESF9 en la sede electronica http://euskadi.eus/localizador
La autenticidad de este documento puede ser contrastada mediante el localizador

ala ez jakin liteke egoitza elektroniko honetan: http://euskadi.eus/lokalizatzailea
Nahi izanez gero, J0D0Z-T1S87-ESF9 bilagailua erabilita, dokumentu hau egiazkoa den
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Es decir, la modificación planteada, básicamente, consiste en una reclasificación de Suelo No 
Urbanizable a Suelo Urbanizable Industrial tipo B.1 en el SAUI San Torcuato Norte (que 
afecta a las parcelas catastrales 71, 72, 75, 702 y 703). Mientras que se recalificarían de Suelo 
Urbano No Consolidado Residencial, a Suelo Urbano No Consolidado Industrial en San 
Torcuato Norte (que afecta a las parcelas catastrales 73, 719, 720, 721, 722 y 723). Además de 
incluir la corrección del error de calificación en el entorno de las parcelas 498, 499, 500 y 501 
del Polígono 2.

3. CONSIDERACIONES EN RELACIÓN CON LAS MATERIAS DE AGUAS

Al este de los ámbitos propuestos se encuentra el arroyo Herrera, a unas decenas de metros 
(unos 40 m del SAUI San Torcuato Norte). Es decir, ambos ámbitos se localizan en la Zona de 
Policía del arroyo Herrera. Dicho arroyo unos kilómetros aguas abajo acaba desembocando en 
el Ebro, junto a la localidad de Baños de Ebro. La Unidad Hidrológica en la que se ubica es, por 
tanto, la del Ebro, en el marco de las Cuencas Intercomunitarias dentro de la Demarcación 
Hidrográfica del Ebro.

Aunque en principio no se prevé que se vayan a producir afecciones a la citada regata, se 
recuerda que las actuaciones que afecten al Dominio Público Hidráulico (DPH) o se sitúen en 
sus zonas de servidumbre o policía, deberán obtener la previa autorización administrativa de la 
Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE), previa tramitación en esta Agencia.

Por otra parte, considerada la distancia de ambas parcelas al DPH, la diferencia de cota con el 
mismo (superior a 10 m) y la entidad del arroyo Herrera, se descarta que las dichas parcelas se 
encuentren en zona inundable.

En relación con el abastecimiento y el saneamiento es de destacar que el municipio de 
Villabuena de Álava/Eskuernaga se integra en el Consorcio de Aguas de Rioja Alavesa, que se 
encarga tanto del abastecimiento de agua potable, como de gestionar el saneamiento de las 
aguas residuales.

El informe del Consorcio de Aguas de Rioja Alavesa, de 27 de agosto de 2019, justifica la 
disponibilidad de infraestructura suficiente y capacidad para soportar las nuevas demandas, así 
como la compatibilidad de la conexión con el saneamiento existente, requisitos solicitados en el 
informe de esta Agencia en enero de 2019 (IAU-2018-0320). De hecho, textualmente señala 
que “se garantiza el suministro de agua potable que pudiera devenir para satisfacer las nuevas 
demandas derivadas del desarrollo de las actuaciones incluidas en la Modificación Puntual nº 1 
del Plan General de Ordenación Urbana de Villabuena/Eskuernaga así como el posterior 
tratamiento de las aguas residuales en la EDAR de Villabuena de Álava”.

En lo referente a la existencia o no de recursos hídricos para garantizar las demandas 
consecuentes, se estará a lo dispuesto en el pronunciamiento que deba emitir la Confederación 
Hidrográfica del Ebro, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 25.4 del Texto Refundido de la 
Ley de Aguas. 
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4. PROPUESTA DE INFORME

Analizada la documentación presentada, esta Agencia no encuentra aspectos que afecten a su 
competencia y, por lo tanto, no presenta objeción alguna. Por ello, a los efectos de la 
tramitación de este expediente, se ha de entender esta propuesta de informe como favorable 
a la “Modificación Puntual nº 1 del Plan General de Ordenación Urbana de Villabuena de Álava 
/Eskuernaga”. 

Se recuerda que cualquier actuación que afecte al Dominio Público Hidráulico o se sitúe en sus 
zonas de protección asociadas (servidumbre y policía) requerirá de la preceptiva autorización 
administrativa del Confederación Hidrográfica del Ebro, que se tramitará en esta Agencia.

4. TXOSTEN-PROPOSAMENA

Aurkeztu den dokumentazioa aztertu ondoren, Uraren Euskal Agentziaren eskumenetan 
eragina izan dezakeen alderdirik ez da aurkitu; beraz, Agentzia honek ez du eragozpenik 
jartzen. Hori guztia ikusita, espediente hau izapidetzeko xedez, aldeko txosten-proposamena 
egiten du “Villabuena/Eskuernagako Hiri Antolamenduko Plan Orokorraren 1. aldaketa 
puntuala”ri dagokienez.

Gogorarazi nahi dugu Jabari Publiko Hidraulikoari eragiten dioten edo zortasun- edo zaintza-
eremuan kokatzen diren jarduketek, Ebroko Konfederazio Hidrografikoaren nahitaezko baimena 
izan beharko dutela, zeina Agentzia honetan izapidetuko den.

En Vitoria-Gasteiz a 25 de septiembre de 2019

Este documento ha sido firmado elect rónicamente por:

Iker Fernández de Ortega Larruzea (Ebaluazio eta Plangintza Teknikaria/ Técnico de Evaluación y 
Planificación)
Arantza M art ínez de Lafuente de Fuentes (Ebaluazio Arduraduna/ Responsable de Evaluación)
José M ª Sanz de Galdeano Equiza (Plangintza eta Lanen Zuzendaria/ Director de Planificación y Obras)










