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LAGUARDIA  LAGUARDIA 

Laguardiako Carraelciego parajeko 
8. poligonoan upategi bat 
eraikitzeko Plan Berezia. 

 Plan Especial para la construcción 
de una bodega en el Polígono 8 
paraje de Carraelciego de 
Laguardia. 

   
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 otsailaren 19an izandako 1/2020 Osoko 
Bilkuran, besteak beste, honako erabaki hauek hartu 
zituztela, aho batez, kideen gehiengo osoa eratzen 
zuten bertaratutakoek: 

 CERTIFICO que en la Sesión 1/2020, de la Sección 
de Planeamiento Urbanístico de Álava celebrada el 
día 19 de febrero, 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: 

   
I. Laguardiako udalerriko “Carraelciego parajeko 8. 
poligonoan upategi bat eraikitzeko Plan Berezia” 
espedienteari aldeko irizpena ematea, ondoren 
aipatzen den araudiari jarraiki lotesleak diren 
alderdien gainean: Lurzoruari eta Hirigintzari buruzko 
2/2006 Legea, Euskal Herriko Lurraldearen 
Antolamendurako maiatzaren 31ko 4/1990 Legea eta 
Autonomia Erkidegoko Erakunde Erkideen eta 
Lurralde Historikoetako Foru Erakundeen arteko 
Harremanen gaineko Legea aldatzen duen uztailaren 
16ko 5/1993 Legea. 
 
 
II. Kontuan hartu beharko da, Lurzoruari eta 
Hirigintzari buruzko 2/2006 Legearen Bigarren 
Xedapen Iragankorra eta hau aldatzen duen 2/2014 
Legea betez, plan orokor eta arau subsidiario guztiak 
egokitu egin beharko zaizkie Lege hauen 
zehaztapenei. 

 I. Informar favorablemente el expediente de “Plan 
Especial para la instalación de una bodega en el 
polígono 8 paraje de Carraelciego”, del municipio 
de Laguardia, en lo que respecta al cumplimiento 
de la Ley 2/2006, de Suelo y Urbanismo, 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.  
 
II. Se deberá tener en cuenta que, en 
cumplimiento de lo establecido en la Disposición 
Transitoria Segunda de la Ley 2/2006, de Suelo y 
Urbanismo y de la Ley 2/2014 que la modifica, 
todos los Planes Generales de Ordenación 
Urbana y Normas Subsidiarias del Planeamiento 
deberán ser adaptados a las determinaciones de 
las Leyes mencionadas. 

   

II. Espediente hau behin betiko onartzeko, eskumena 

duen organoari honako hauek egindako txostenak 
bidaltzea: Natura Ondare eta Klima Aldaketa 
Zuzendaritza (I. eranskina) eta URA-Ur 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) URA-Agencia Vasca del Agua y por la 
(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 
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1. INTRODUCCIÓN Y ANTECEDENTES

El 10 de diciembre de 2019 ha tenido conocimiento esta Agencia Vasca del Agua de la entrada en 
la Comisión de Ordenación del Territorio del País Vasco (COTPV) de la documentación 
correspondiente a la Aprobación Provisional del Plan Especial para implantación de bodega en el 
paraje de Carraelciego de Laguardia, de marzo de 2019, cuyo promotor es Bodegas Las Orcas, S.L.

En relación con este expediente, tanto esta Agencia Vasca del Agua, como la Confederación 
Hidrográfica del Ebro, ha elaborado varios informes en las sucesivas fases de tramitación del mismo. 
A continuación, se resumen brevemente:

 Informe de esta Agencia en el trámite de evaluación ambiental del Plan Especial para la 
implantación de una bodega en las parcelas 96, 97, 257, 258, 259 del polígono 8, paraje 
Carraelciego, en el término municipal de Laguardia (IAU-2018-0325), de febrero de 2018.

 Informes de esta Agencia y de la Confederación Hidrográfica del Ebro a una consulta por 
parte del Ayuntamiento de Laguardia en relación con la tramitación del citado Plan Especial 
en la fase previa a su aprobación inicial (IU-A-2019-0001 y 2019-OU-50, respectivamente), 
ambos de diciembre de 2019, enviados al ayuntamiento recientemente e incorporados en el 
expediente administrativo.

Como novedad, en esta última fase de su tramitación el expediente incluye entre la documentación 
a analizar, un Proyecto de medidas complementarias, así como un Proyecto de revegetación e 
integración paisajística, ambos asociados al Plan Especial y fechados en abril de 2019.

2. AMBITO Y OBJETO

El ámbito del Plan Especial se localiza en Laguardia, al suroeste del núcleo urbano, junto a la 
carretera A-3210.

A unos metros al este de la parcela discurre un arroyo innominado, afluente del río Rioseco, 
perteneciente a la Unidad Hidrológica del Ebro, en la Demarcación Hidrográfica del mismo nombre. 
Su superficie de cuenca estimada es de 1,70 km2.

El objeto del Plan Especial es posibilitar la construcción de una bodega vinculada a las cepas 
propiedad de Bodegas Las Orcas S.L. que ya disponen de instalaciones pero que no se ajustan a 
las necesidades que se plantean en estos momentos. 

PROPUESTA DE INFORME DE LA DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y OBRAS DE LA AGENCIA 
VASCA DEL AGUA-URA RELATIVO AL PLAN ESPECIAL PARA LA IMPLANTACIÓN DE UNA 
BODEGA EN EL PARAJE DE CARRAELCIEGO, EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE LAGUARDIA 
(ÁLAVA)

J0D0Z-T1YVG-6XMT 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-T1YVG-6XMT bilagailua erabilita, dokumentu hau egiazkoa den



Plan Especial para la Implantación de bodega en el paraje de Carralciego (T.M. Laguardia)               Febrero 2020 2

Las parcelas receptoras del edificio de la bodega se unirán en una única parcela, de 13.245 m2, 
situada al suroeste de la población de Laguardia, a unos 2,5 km de distancia. Por su parte, la 
superficie de las parcelas con viñedos que estarán vinculadas al Plan Especial suma 86.900 m2, 
algunas de ellas se ubican junto a la bodega y otras al sureste de Laguardia, a una distancia también 
de unos 2,5 km.

3. CONSIDERACIONES

Habida cuenta de los antecedentes señalados (informes favorables de esta Agencia y del Organismo 
de cuenca-Confederación Hidrográfica del Ebro) así como la existencia de Informe del Consorcio de 
Aguas de Rioja Alavesa que justifica la capacidad de los sistemas de abastecimiento y saneamiento 
de aguas para asumir las nuevas cargas, y para poder satisfacer las nuevas demandas derivadas de 
la implantación de la bodega, no se aprecia inconveniente en que se continúe con la tramitación del 
expediente.

Únicamente se recuerda que el proyecto básico que desarrolle las obras de urbanización, así como 
la definición de conexiones a las redes de abastecimiento y saneamiento, al estar situadas en la zona 
de policía de cauces del arroyo mencionado, deberá contar con la pertinente autorización de obras 
de la Confederación Hidrográfica del Ebro, a tramitar en esta Agencia. 

4. PROPUESTA DE INFORME

Teniendo en cuenta las consideraciones emitidas previamente, esta Agencia Vasca del Agua-URA 
propone informar, en el ámbito de sus competencias, favorablemente el “Plan Especial implantación 
de bodega en el paraje de Carraelciego de Laguardia”.

Únicamente, se recuerda que todas las obras que se realicen en zona de policía o de servidumbre, 
deberá obtener la previa autorización administrativa del Organismo de cuenca (Confederación 
Hidrográfica del Ebro), a tramitar en esta Agencia Vasca del Agua-URA.

4.   TXOSTEN-PROPOSAMENA

Aurreko atalekoak kontuan izanik, Uraren Euskal Agentziak, bere eskumenen barruan, aldeko 
txosten-proposamena egiten du “Laguardiako Carraelciego parajeko 8. poligonoan upategi bat 
eraikitzeko Plan Berezia”ri dagokionez.

Soilik, gogoratu nahi dugu zaintza-eremuan edo zortasun-eremuan egingo diren obrek Arroko 
Erakundearen (Ebroko Konfederazio Hidrografikoa) baimena izan beharko dutela, Agentzia honetan 
eskatuta.

En Vitoria-Gasteiz, a 7 de febrero de 2020

Este documento ha sido firmado electrónicamente por:

Esther Bernedo Gómez (Ebaluazio Teknikaria/Técnica de Evaluación)

Arantza Martínez de Lafuente de Fuentes (Ebaluazio Arduraduna/Responsable de Evaluación)

José Mª Sanz de Galdeano Equiza (Plangintza eta Lanen Zuzendaria/Director de Planificación y Obras)


