
 
 

 

Espedientea 1HI-016/20-P08  Expediente: 1HI-016/20-P08 
LAGUARDIA  LAGUARDIA 

El Cerrado parajeko 22. Poligonoko 
1119 partzelan “Rosario Vera 
SLU”k sustatutako upeltegia 
ezartzeko Plan Berezia. 

 Plan Especial para la implantación de 
una bodega en el paraje El Cerrado, 
polígono 22 parcela 1119, promovida 
por “Rosario Vera SLU”. 

   
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 abenduaren 16an 
izandako 6/2020 Osoko Bilkuran, besteak 
beste, honako erabaki hauek hartu zituztela, 
aho batez, kideen gehiengo osoa eratzen 
zuten bertaratutakoek: 

 CERTIFICO que en la Sesión 6/2020, de 
la Sección de Planeamiento Urbanístico 
de Álava celebrada el día 16 de 
diciembre, 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. Txostena ematea Laguardiako “El Cerrado 
parajeko 22. Poligonoko 1119. partzelan 
“Rosario Vera SLU”k sustatutako upeltegia 
ezartzeko Plan Berezia” espedienteari, 
ondoren aipatzen den araudiari dagokionez: 
Lurzoruari eta Hirigintzari buruzko 2/2006 
Legea, Euskal Herriko Lurraldearen 
Antolamendurako 4/1990 Legea eta 
Autonomia Erkidegoko Erakunde Erkideen eta 
Lurralde Historikoetako Foru Erakundeen 
arteko Harremanen gaineko Legea aldatzen 
duen 5/1993 Legea. Eta txosten hori honela 
ematea: 
 
 
 
 

a) Espedientearen behin betiko onarpena 
definizio bolumetriko zehatz bat egitera 
baldintzatzea. Definizio horretatik 
ondorioztatu beharko da eraikina 
Laguardiako Hirigune Historikoaren 
inguruko paisaian behar bezala txertatuko 
dela, eta ez diola hari kalterik egingo. 
Horretarako, gutxienez, honako hauek 
egingo dira: 

 
a.1 Eraikuntzaren gehieneko 
altuera aldatu. 

 

 I. Informar el expediente de “Plan 
Especial para la implantación de una 
bodega en el paraje El Cerrado, polígono 
22 parcela 1119, promovida por “Rosario 
Vera SLU”” 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, en los siguientes términos: 
 
a) Condicionar la aprobación 
definitiva del expediente a una definición 
volumétrica exacta de la que se 
desprenda la correcta inserción del 
edificio en el paisaje del entorno del 
Casco Histórico de Laguardia, sin 
afecciones al mismo, para lo que, al 
menos, se procederá a: 

 
a.1 Modificar la altura máxima de la 
edificación. 

 



 
 

 

a.2 Bolumetria egoki berri bat 
aurkeztu, eta paisaian integratzen dela 
eta hirigune historikoan eraginik ez duela 
erakusten duen infografia bat aurkeztu. 

 
b) Euskal Kultura Ondareari buruzko 
6/2019 Legearen 47.3 artikuluan 
ezarritakoaren arabera, espedientea behin 
betiko onartzeko Eusko Jaurlaritzako Kultura 
Sailaren aldeko txostena beharko da. 
 
 
 
c) Arabako Errioxako LPPak eta haren 
aldaketek adierazitako gainerako baldintzak 
betetzearen aldeko balorazioa egitea. 

 
 
II. Kontuan hartu beharko da, Lurzoruari eta 
Hirigintzari buruzko 2/2006 Legearen Bigarren 
Xedapen Iragankorra eta hau aldatzen duen 
2/2014 Legea betez, Hiri Antolamendurako 
Plan Orokor eta Plangintza Arau Subsidiario 
guztiak Lege horien zehaztapenetara egokitu 
beharko direla. 

a.2 Presentar una nueva volumetría 
adecuada y una infografía de su 
integración paisajística y de su no 
afección al Casco Histórico. 

 
b) De acuerdo con lo establecido en 
el artículo 47.3 de la Ley 6/2019 de 
Patrimonio Cultural Vasco, condicionar 
la aprobación definitiva del expediente a 
la obtención de informe favorable del 
Departamento de Cultura del Gobierno 
Vasco  
 
c) Valorar favorablemente el 
cumplimiento del resto de los 
condicionantes señalados por el PTP de 
Rioja Alavesa y sus modificaciones. 
 

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: URA-Ur 
Agentzia (I. eranskina) eta Kultura Ondarearen 
Zuzendaritza (II. eranskina). Ziurtagiri honi 
erantsita doaz.” 

 II. Remitir al órgano competente para la 
aprobación definitiva del expediente los  
informes emitidos por URA-Agencia 
Vasca del Agua (Anexo I) y por la 
Dirección de Patrimonio Cultural (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.  

 
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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S/ Ref.: 1HI-016/20-P08
N/ Ref.: IAU-2020-0255

1. INTRODUCCIÓN Y ANTECEDENTES

El 23 de octubre de 2020 esta Agencia ha tenido conocimiento de la entrada, en la Comisión de 
Ordenación del Territorio del País Vasco (COTPV), de la documentación correspondiente al Plan 
especial para la implantación de una bodega en las parcelas 416 y 468 del polígono 22, en el 
término municipal de Laguardia.

Como antecedentes se señalan los siguientes:

 Noviembre de 2018: informe de URA al promotor del Plan Especial (BODEGA ROSARIO 
VERA S.L.U) para conocer la consideración como arroyo o no de la Reguera del Pisarnoso, 
que limita al oeste con la parcela (CO-A-2018-0112). 

 Enero de 2019: informe de URA remitido a la Diputación Foral de Álava relativo al Plan 
Especial en el marco de la tramitación ambiental en base a la Ley 21/2013.

 Mayo de 2018 el Servicio de Sostenibilidad Ambiental del Departamento de Medio 
Ambiente y Urbanismo de la DFA emite el Informe Ambiental Estratégico del Plan Especial. 

 Enero de 2020: remisión al Ayuntamiento de los informes de esta Agencia y de la 
Confederación Hidrográfica del Ebro en el marco de la tramitación del Plan Especial y en 
base al cumplimiento del artículo 25.4 del Texto Refundido de la Ley de Aguas (IU-A-2019-
0005 y 2019-OU-109, respectivamente).  

La documentación presentada en estos momentos no presenta grandes diferencias respecto de 
la analizada en el marco de la tramitación ambiental. El Documento Ambiental Estratégico es el 
mismo y únicamente el borrador del Plan Especial incorpora un documento que recoge algunos 
de los aspectos señalados en el Informe Ambiental Estratégico (elementos de mayor valor 
ambiental que pueden verse afectado y conclusiones).

A su vez, se ha modificado el Estudio de Viabilidad Económico-Financiera con la incorporación, 
entre otras, de las medidas establecidas en dicho Informe Ambiental (medidas protectoras, 
correctoras y compensatorias y Plan de Vigilancia Ambiental y Arqueológica).

PROPUESTA DE INFORME DE LA DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y OBRAS DE LA 
AGENCIA VASCA DEL AGUA-URA RELATIVO A LA APROBACIÓN PROVISIONAL DEL 
PLAN ESPECIAL PARA LA IMPLANTACIÓN DE UNA BODEGA EN LAS PARCELAS 416 y 
468 DEL POLÍGONO 22, EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE LAGUARDIA (ÁLAVA)

J0D0Z-T2FD7-H7WE 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-T2FD7-H7WE bilagailua erabilita, dokumentu hau egiazkoa den
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2. AMBITO Y OBJETO

El objeto del Plan es posibilitar la construcción de una bodega vinculada a la parcela adyacente 
donde se ubica la Bodega conocida como “Las Orcas” cuyas instalaciones se han quedado 
obsoletas y no se ajustan a las necesidades que se plantean en estos momentos. Por este motivo, 
el edificio actual se destinará a almacén de materias auxiliares y en sus inmediaciones se 
construirá otra bodega que será una “gran instalación de trasformación” con una producción 
superior a 250.000 litros de vino al año.

El ámbito del plan especial, de unos 19.681 m2, se localiza al norte del núcleo urbano de Laguardia 
y de la carretera A-124. 

Las parcelas con viñedos que estarán vinculadas al Plan Especial en este momento no se han 
definido totalmente. Se entiende que dicha definición estará en la documentación del Plan que se 
vaya a aprobar definitivamente. Al respecto, el Órgano Ambiental ha señalado que deberán 
corresponderse exclusivamente con tierras arables desprovistas de vegetación natural autóctona.

3. CONSIDERACIONES

Se señalan a continuación los aspectos más relevantes, incluidos los expuestos en los informes 
previos emitidos por esta Agencia, en relación con las materias de competencia propia.

3.1. En relación con medidas de carácter ambiental

El cauce natural más cercano, el arroyo Rioseco, se ubica a unos 800 m al oeste y, por tanto, 
fuera de su zona de policía de cauces.  

Como se señaló por parte de esta Agencia en los informes citados en los antecedentes, el límite 
oeste del ámbito lo constituye un cauce artificial denominado Reguera de Pisarnoso, el cual no 
fue considerado dominio público hidráulico. Así ha sido recogido en el Informe Ambiental 
Estratégico redactado por el Órgano Ambiental. 

Por otra parte, en el documento E. Normas urbanísticas de desarrollo, se indica que las 
edificaciones se retranquearán 15 metros de acequias o arroyos.

Al mismo tiempo, el DAE ha establecido una serie de medidas de integración ambiental que se 
consideran adecuadas y que incluyen la protección de dicha reguera mediante las siguientes 
actuaciones: el jalonamiento de su zona de servidumbre, la colocación de una barrera de 
sedimentos en la margen colindante al ámbito del Plan Especial para evitar que durante las obras 
se vea afectada la calidad de las aguas, y la prohibición de ubicar cualquier tipo de instalación 
auxiliar que incluya maquinaria o zona de limpieza de vehículos en las proximidades de dicha 
margen.

3.2.- En relación con el abastecimiento 

El municipio de Laguardia se encuentra integrado en el Consorcio de Aguas de Rioja Alavesa 
(CARA), abasteciéndose desde el Sistema Rioja Alavesa. En el Plan Especial se menciona que 
se realizará una acometida hasta la red municipal de abastecimiento (tubería de 200 mm) que 
discurre en paralelo el camino situado al oeste de las parcelas. Se presentan planos de la red 
existente y del trazado propuesto.
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En la documentación se indica que el proyecto de urbanización contemplará con detalle el 
desarrollo de esta red (características de la captación de agua, caudal disponible, conducción, 
depuración en caso de ser necesaria y distribución) y que se estará a las prescripciones que exija 
el citado Consorcio. 

En el Plan Especial se incluye una estimación de los recursos necesarios, tal y como se solicitó 
en los informes emitidos anteriormente por esta Agencia. En este sentido, se señala que se prevé 
un consumo de 1.800 m3/año. En función de dichas necesidades y tras la solicitud de informe al 
Ente Gestor (CARA), éste ha manifestado, mediante escrito fechado a 14 de octubre de 2020 
dirigido a la empresa promotora, que es capaz de garantizar el suministro de agua potable que 
pudiera devenir para satisfacer las nuevas demandas.

En el mismo sentido la Confederación Hidrográfica del Ebro ha indicado en su informe a la 
tramitación urbanística del Plan Especial, citado en los antecedentes (2019-OU-109), que existe 
disponibilidad de recursos en origen para abastecer las actuaciones incluidas en el Plan Especial 
de acuerdo al contenido del informe emitido por su Oficina de Planificación Hidrológica. 

3.3.- En relación con el saneamiento

El Plan propone la conexión del vertido de la bodega a la red general y la instalación de redes 
separativas. También señala que “se estará a las prescripciones que exija el Consorcio de Aguas 
de Rioja Alavesa”.

Al oeste y al sur de la bodega actual discurren las redes de saneamiento existentes. Se presentan 
planos de la red de saneamiento existente y de la red propuesta. En esta última se señala la 
conexión prevista a la red más próxima que circula por el sur. 

En concreto, el documento D Estudio de las Directrices de Organización y Gestión de la Ejecución 
indica que se evacuarán las aguas del proceso a las propias arquetas del colector que actualmente 
transcurre a unos 70 metros al otro lado de la carretera A-3228, de 400 mm de diámetro. 
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La red existente culmina en la EDAR de Elciego, gestionada por el Consorcio de Aguas de Rioja 
Alavesa, y, donde también se depuran las aguas de los núcleos de Leza, Laguardia, Páganos y 
Navaridas (aglomeración urbana Laguardia-Páganos-Elciego). El Órgano Gestor citado, el CARA, 
permite a las bodegas el vertido de sus efluentes al colector e impone, para ello, el pago de un 
canon económico. 

En todo caso, el Plan señala que el proyecto básico desarrollará la red en detalle que se 
dimensionará y calculará en el proyecto de ejecución.

A pesar de la conexión prevista, en el apartado 9. Descripción de la Ordenación propuesta-
Infrestructuras del documento A. Memoria informativa y justificativa, se menciona que “se tendrá 
en cuenta la opción de realizar un tratamiento de las aguas residuales del proceso, así como 
aguas negras, mediante reactor biológico o similar, de tal forma que las aguas vertidas a colector 
no excedan de 1000 DQO o inferior a 100 DQ, en caso de plantearse vertido a cauce libre”.

Es decir, no parece coherente esta última afirmación (la posibilidad de vertido a cauce libre) 
cuando, como se ha citado al inicio de este apartado, en otro punto del Plan Especial se señala 
que la bodega se conectará al colector próximo que actualmente transcurre a unos 70 metros al 
otro lado de la carretera A-3228, lo que, además, queda reflejado en los planos presentados.

En este sentido, además, consta informe del CARA en el que concluye que la capacidad del 
sistema de saneamiento es suficiente para asumir las nuevas cargas derivadas de una nueva 
bodega con un consumo estimado de 1.800 m3 anuales. 

Finalmente, el CARA incluye en su informe la normativa que regula el vertido y depuración de 
aguas residuales e indica que el Ayuntamiento cuenta con su propio Reglamento Regulador y es 
a quien corresponde conceder el Permiso de Vertido a través de la Licencia Municipal de 
Actividad. El Consorcio, por su parte, gestiona las instalaciones y redes de agua potable y 
saneamiento, así como la EDAR, conforme a la encomienda de gestión acordada en su día con 
el Ayuntamiento.

Por lo tanto, dado que está prevista la conexión a la red de saneamiento existente, solución 
considerada como preferente por esta Agencia frente a la alternativa de depuración individual con 
vertido al Dominio Público Hidráulico, se sugiere que se elimine del documento la mención a la 
posibilidad de optar por la solución de vertido a cauce público. 
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4. PROPUESTA DE INFORME

Teniendo en cuenta lo anterior, esta Agencia Vasca del Agua-URA propone informar, en el ámbito 
de sus competencias, favorablemente el “Plan Especial para la implantación de bodega en paraje 

El Cerrado, polígono 22 parcela 1119 (antiguas 416 y 968) promovido por Rosario Vera SLU”.

Como recomendación y dado que está prevista la conexión a la red de saneamiento existente, se 
sugiere que se elimine del documento la mención a la posibilidad de optar por la solución de 
vertido a cauce público. 

4. TXOSTEN-PROPOSAMENA

Aurreko atalekoak kontuan izanik, Uraren Euskal Agentziak, bere eskumenen barruan, aldeko 
txosten-proposamena egiten du “Laguardiako El Cerrado Paraje 22. polígonoko 1119 Partzelan 

(lehen 416 eta 918 deituak), Rosario Vera SLU handitzeko Plan Berezia”-ri dagokionez.

Gomendio gisa, eta lehendik dagoen saneamendu-sarera konektatzea aurreikusita dagoenez, 
ibilgu publikora isurtzeko irtenbidearen aukera dokumentutik kentzea iradokitzen da. 

En Vitoria-Gasteiz a 4 de diciembre 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)












