DOCUMENTO AMBIENTAL ESTRATÉGICO
PLAN ESPECIAL PARA LA IMPLANTACIÓN DE BODEGA EN EL PARAJE DE CARRALCIEGO DE
LAGUARDIA (ÁLAVA). AVANCE.

PROMOTOR: BODEGAS LAS ORCAS, S.L

NOVIEMBRE 2018

DOCUMENTO AMBIENTAL ESTRATÉGICO
PLAN ESPECIAL CARRALCIEGO (LAGUARDIA)

INDICE

1.- INTRODUCCIÓN

3

2.- SITUACIÓN DEL ÁMBITO DEL PLAN ESPECIAL

4

3.- OBJETIVOS DEL PLAN ESPECIAL

5

4.- ALCANCE Y CONTENIDO DEL PLAN ESPECIAL Y DE SUS ALTERNATIVAS RAZONABLES, TÉCNICA Y AMBIENTALMENTE VIABLES

6

5.- DESARROLLO PREVISIBLE DEL PLAN ESPECIAL

18

6.- CARACTERIZACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE EN EL TERRITORIO AFECTADO PREVIO DESARROLLO DEL PLAN ESPECIAL

20

7.-EFECTOS AMBIENTALES PREVISIBLES

39

8.- EFECTOS PREVISIBLES SOBRE LOS PLANES TERRITORIALES Y SECTORIALES CONCURRENTES

46

9.- MOTIVACIÓN APLICACIÓN PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN AMBIENTAL ESTRATÉGICA SIMPLIFICADA

59

10.- RESUMEN DE LOS MOTIVOS DE LA SELECCIÓN DE LAS ALTERNATIVAS CONTEMPLADAS

60

11.-MEDIDAS PARA PREVENIR, REDUCIR Y CORREGIR EFECTOS NEGATIVOS RELEVANTES EN EL MEDIO AMBIENTE DE LA APLICACIÓN DEL PLAN ESPECIAL

61

12.-DESCRIPCIÓN DE MEDIDAS PREVISTAS PARA EL SEGUIMIENTO AMBIENTAL DEL PLAN ESPECIAL

67

ANEXO 1.- PLANOS

2

DOCUMENTO AMBIENTAL ESTRATÉGICO
PLAN ESPECIAL CARRALCIEGO (LAGUARDIA)

1.- INTRODUCCIÓN
La Sección 2ª de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre de Evaluación Ambiental (desde el Art.29 al Art.32)
desarrolla el procedimiento que debe llevarse a cabo en una Evaluación Ambiental Estratégica Simplificada,
procedimiento al que está sometido el “Plan Especial para la implantación de una bodega en el paraje de
Carralciego, en Laguardia (Álava)”.

Concretamente, indican que “(…) el promotor presentará ante el órgano sustantivo (…) una solicitud de inicio de
la evaluación ambiental estratégica simplificada, acompañada del borrador del plan o programa y de un
documento ambiental estratégico (…)”.
(…)”. Dicha documentación debe ser remitida por el órgano sustantivo al
órgano ambiental, para la emisión del Informe Ambiental Estratégico (Art. 31), una vez se haya cumplimentado la
correspondiente fase de consultas a las Administraciones públicas afectadas y a las personas interesadas (Art.
30).
Se redacta así este Documento Ambiental Estratégico vinculado al “Plan Especial para la implantación de una
bodega en el paraje de Carralciego, en Laguardia (Álava)” para iniciar el procedimiento descrito, y poder
solicitar al órgano ambiental, la emisión del preceptivo Informe Ambiental Estratégico. El contenido del presente
trabajo se ajusta a lo determinado en el Art.29
Art.29 de la reiterada Ley 21/2013, de Evaluación Ambiental.
El promotor del “Plan Especial para la implantación de una bodega en el paraje de Carralciego, en Laguardia
(Álava)”, es BODEGAS LAS ORCAS, S.L., con domicilio social en Sancho Abarca, nº10, C.P. 01300 Laguardia
(Álava). El órgano sustantivo corresponde al Ayuntamiento de Laguardia, con domicilio en Plaza Mayor nº1, C.P
01300 Laguardia (Álava). El documento urbanístico ha sido redactado por el arquitecto D. Andrés María Díez
Ayesa, arquitecto colegiado en la Delegación de Álava del Colegio Oficial de Arquitectos Vasco-Navarro, con
número de colegiado 5146 COAVN y domicilio profesional en C/ Santa Engracia 44, Bajo 2, C.P. 01300,
Laguardia (Álava). El Documento Ambiental Estratégico ha sido elaborado por Reyes Monfort Halle, Bióloga, y
domicilio profesional en Pº de Berio nº35-Bajo B, C.P. 20.018, Donostia-San Sebastián (Gipuzkoa).
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2.- SITUACIÓN DEL ÁMBITO DEL PLAN ESPECIAL
El ámbito del Plan Especial se sitúa al suroeste de la población de Laguardia, a unos 2,5Km de distancia de su
núcleo urbano y se corresponde concretamente con las parcelas nº96, 97, 257, 258 y 259 del Polígono 8 de
Laguardia, enmarcadas en el paraje de Carralciego (ver plano nº1 incluido en Anexo 1 y fotografía adjunta).
La superficie total del ámbito del Plan Especial asciende a 13.245 m2 y limita al Norte y al Este con un camino
rural no inscrito en el Registro de Caminos Rurales del TH. de Álava, al Sur con un pequeño cerro y al Oeste
con la carretera A-3210. Sus coordenadas geográficas son las siguientes: [UTMX: 532752,60 - UTMY:
4709636,907]. El perfil del terreno es prácticamente plano, con una depresión de entre 3 y 4 metros entre la
parte noreste y la suroeste del ámbito; siendo la primera, la más alta.
Al ámbito se accede a través de la carretera A-3210, que une Laguardia con Elciego, tomándose a continuación
un camino en tierras situado al Noreste, que bordea completamente a continuación por el Este, el conjunto de
parcelas que lo componen.

Fotografía nº1.- Vista del ámbito del Plan Especial. Población de Laguardia, al fondo a la izda.
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3.-OBJETIVOS DE LA PLANIFICACIÓN
BODEGAS LAS ORCAS, S.L fundada como una bodega familiar en 1994, desea implantar una nueva bodega en
el paraje de Carralciego en Laguardia. La sociedad está ya establecida en la localidad, elaborando sus vinos en
el Camino de La Hoya nº1, donde dispone de 1.200 metros cuadrados, divididos en varias naves, oficinas y
laboratorios.
La inclusión de las nuevas generaciones en el proyecto familiar, ha traído consigo un cambio en la forma de
entender el mundo del vino y el deseo por regenerarse y acoplarse a las nuevas tendencias. A saber; en los
últimos diez años el mercado se está decantando por las pequeñas bodegas que producen vinos con un carácter
muy vinculado al viñedo en el que nacen, siguiendo el modelo tradicional del chatêaux francés. Así las cosas, la
construcción de una bodega en proximidad con esos viñedos, se entiende como fundamental en un intento de
asociar la personalidad de unas tierras concretas, a ella y a un vino (un “terroir”, como se define en la región
bordelesa francesa). Por la razón expuesta,
expuesta, la bodega en la que producen actualmente sus vinos, no se ajusta a
las necesidades que reclaman los nuevos criterios de elaboración y producción.

En tanto que las parcelas seleccionadas para la implantación de la nueva bodega se disponen en un suelo
clasificado urbanísticamente como “No urbanizable”, resulta preceptiva la elaboración y tramitación de un Plan
Especial, en aplicación directa de la Ley 2/2006, del Suelo y Urbanismo del País Vasco, así como de las Normas
Subsidiarias de Laguardia, de Agosto de 2004, y del Apdo. b.1, punto 2.2. de la Modificación del Plan Territorial
Parcial de Laguardia-Rioja Alavesa, y cuyo avance corresponde al instrumento urbanístico que se revisa en el
presente Documento Ambiental Estratégico.
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4.- ALCANCE Y CONTENIDO DE LA PLANIFICACIÓN Y DE SUS ALTERNATIVAS RAZONABLES TÉCNICA
Y AMBIENTALMENTE VIABLES
El “Plan Especial para la implantación de una bodega en el paraje de Carralciego, en Laguardia (Álava)” consta
de cinco documentos. A saber; el primero de ellos integra una Memoria que consta de 9 capítulos mientras que
el segundo recoge los Planos de Información y de Ordenación pormenorizada. El estudio de las Directrices de
Organización y Gestión y las Normas urbanísticas (que no se incluyen en el documento de Avance), componen
el tercer y cuarto documento respectivamente. Completa el plan, un Estudio de la Viabilidad EconómicoFinanciera de la propuesta que recoge.

4.1.- MARCO LEGAL Y ADMINISTRATIVO URBANÍSTICO DEL PLAN ESPECIAL
El marco legal y administrativo, de índole urbanística, del Plan Especial revisado, es el siguiente:
– Directrices de Ordenación del Territorio (DOT). Aprobadas definitivamente mediante Decreto 28/1997
de 11 de febrero.
– Plan Territorial Parcial del Área Funcional de Laguardia – Rioja Alavesa. Aprobación definitiva de 28 de
diciembre de 2004 (Decreto 271/2004. BOPV nº 29, 11-02-2005).
– Primera Modificación del Plan Territorial Parcial del Área Funcional de Laguardia – Rioja Alavesa.
Aprobación Definitiva de 28 de septiembre de 2010. BOPV nº 194, 7-10-2010.
– Ley 2/2006, de 30 de junio, de Suelo y Urbanismo. BOPV nº 138, 20-7-2006.
– Texto Refundido de las Normas Subsidiarias Municipales de Laguardia. Aprobación definitiva (BOTHA:
22/01/2003) y entrada en vigor (BOTHA: 02/08/2004).
– Modificación Puntual de las Normas Subsidiarias Municipales de Laguardia referente a la altura de las
bodegas. Aprobación definitiva (BOTHA: 20/08/2014) y entrada en vigor (BOTHA: 04/12/2015).
En tanto que en el capítulo 8 de este documento se detalla la conveniencia de la iniciativa amparada por el Plan
Especial, tanto con respecto a las Directrices de Ordenación del Territorio (DOT),
(DOT), como en relación al PTP del
Área Funcional de Laguardia–Rioja Alavesa, seguidamente se revisa el ajuste de aquélla con respecto a las
demás normas previamente listadas.

4.1.1.- NN.SS DE LAGUARDIA, DE AGOSTO DE 2004

Según lo previsto en los planos nº II.2.1 y II.2.3 del Texto Refundido de las Normas Subsidiarias (NN.SS) de
Laguardia, de Agosto de 2004, las parcelas incluidas en el ámbito del Plan Especial se clasifican como “Suelo
No Urbanizable” y se califican pormenorizadamente como “Suelo No Urbanizable de Protección y/o Reserva
para Redes de Comunicaciones e Infraestructuras” y también como “Suelo No Urbanizable de Protección de
Zonas de Interés Agrícola” (ver figura adjunta).
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Figura nº1.- NN.SS de Laguardia. En rojo el ámbito del Plan Especial.

En el Art.106 de las referidas normas subsidiarias, se especifica lo siguiente: “Regulación de usos en Suelo No
Urbanizable: Se admiten de forma excepcional y con las limitaciones impuestas específicamente en cada caso,
instalaciones agropecuarias y forestales cuya producción guarde una relación
relación directa con los terrenos sobre los
que se asientan. La implantación de cualquiera de estas actividades en el medio rural deberá de ir precedida de
un estudio pormenorizado de las condiciones de localización, accesibilidad, aparcamiento, saneamiento,
tratamiento arquitectónico, integración ambiental y respeto paisajístico, con el fin de que el Ayuntamiento exija,
previos los informes pertinentes, las medidas correctoras que estime oportunas. En todos los casos se deberá
seguir el procedimiento establecido en la legislación vigente.”
En el Art.110, relativo al “Suelo No Urbanizable de protección y/o Reserva para Redes de Comunicaciones e
Infraestructuras” se determina lo siguiente: “Constituyen este suelo franjas de terreno dispuestas a lo largo de las
principales carreteras, existentes o previstas, del término municipal de Laguardia. Quedan señaladas en los
planos II.2.1a II.2.6…” En el caso de la carretera A-3210, se indica una franja de 50 metros de ancho a cada lado
de la carretera. “Sobre estos suelos quedan prohibidas las acciones edificatorias y las intervenciones de
alteración de las condiciones naturales del terreno, que no se ajusten a las regulaciones sectoriales
correspondientes. (Norma Foral de Carreteras del T.H. de Álava y Regulación Sectorial
Sectorial sobre Oleoductos).”
En el Art. 113, relativo al “Suelo No Urbanizable de protección de zonas de interés agrícola”, se establece lo
siguiente: “…Tan sólo se permitirán las construcciones e instalaciones vinculadas a las explotaciones agrarias y
las de utilidad pública e interés social. Concretamente, sólo se permitirán usos y actividades… o construcción de
edificios, cuando se cumplimenten las condiciones establecidas en los artículos 114 a 116.”
El Art.114, según la Modificación Puntual de las NN.SS de Planeamiento Urbanístico de Laguardia referente a la
altura de las bodegas, incluye el siguiente contenido: “Parámetros urbanísticos asignados a los usos y
actividades constructivas en Suelo No Urbanizable”.
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…Industrias agrarias vitivínicolas:
-

-

-

Edificabilidad:
Edificab
ilidad: 0,30 m2/m2 aplicado sobre la parcela receptora.
Superficie mínima de parcela receptora: 10.000 m2.
Ocupación máxima: 50% de la parcela receptora.
Número máximo de plantas sobre rasante:
En pabellones: las necesarias para el proceso productivo
En edificio
edificio representativo: 4 (incluidas la baja y la bajocubiera)
Número máximo de plantas bajo rasante: las necesarias para el proceso
productivo
Altura a cornisa y/o alero:
En pabellones: 10m la que necesite el proceso de elaboración.
En edificio representativo: 20m que en todo caso no podrá aplicarse a más del
40% de la superficie ocupada en planta por todo el complejo bodeguero. Hasta
10m salvo casos excepcionales a justificar.
Separación a linderos: 10m.
Separación a carreteras: las establecidas en la Norma
Norma Foral de Carreteras del
Territorio Histórico de Álava.
Separación a Caminos Rurales: 5m.

Conforme a todo lo anteriormente expuesto, la propuesta pretendida se alinea plenamente con las
determinaciones y parámetros requeridos por las reiteradas normas,
normas, ajustándose concretamente a los
parámetros que definen a las “Industrias agrarias vitivinícolas”.

4.1.2.- LEY DEL SUELO Y URBANISMO DEL PAÍS VASCO. LEY 2/2006

El “Plan Especial para la implantación de una bodega en el paraje de Carralciego, en Laguardia (Álava)”,
seguirá todas las especificaciones relativas a la tramitación y aprobación de Planes Especiales derivados del
Capítulo IV, Sección Tercera: Tramitación y Aprobación de Planes Parciales y Especiales de la Ley 2/2006, de
30 de junio, de Suelo y Urbanismo del País Vasco.
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4.2.- CONTENIDO DEL PLAN ESPECIAL
4.2.1.- ORDENACIÓN GENERAL

El Plan Especial propone la implantación de una bodega en el paraje de Carralciego del TM. de Laguardia,
ajustándose a la zona central del ámbito, respetando la separación con respecto a la carretera, linderos, caminos
etc. y teniendo en cuenta la orientación más favorable para el aprovechamiento de las vistas sobre el entorno
(ver figura adjunta). La bodega se asentará, procurando integrar al máximo el volumen
volumen de la misma, minimizando
su impacto visual a la vez que se trabajará con materiales y texturas que asimilen la construcción con la
materialidad y colores del entorno.

Figura nº2.-Ordenación general del ámbito del Plan Especial.
Fuente: Propia

4.2.2.- PROGRAMA

El perfil edificatorio de la iniciativa amparada por el Plan Especial, será de tres alturas, planta sótanosemisótano, entreplanta de sótano, planta baja y planta primera, donde se repartirá el programa de la siguiente
manera:
· Planta sótano-semisótano:
1.- Sala de depósitos.
2.- Sala de barricas.
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3.- Sala de almacenamiento de botellas (jaulones).
4.- Sala de embotellado.
5.- Sala de instalaciones.
6.- Espacios servidores de trabajo, expedición y almacenaje de servicio.
7.- Servicios de planta.

·Entreplanta de sótano:
1.- Sala de catas
· Planta baja:
1.- Espacio de acceso y representación.
2.- Gerencia y administración
3.- Laboratorio.
4.- Almacén.
5.- Espacio de trabajo sobre nave de depósitos.
6.- Servicios de planta.
· Planta primera:
1.- Salón de representación / reunión.
2.- Sala de catas.
3.- Servicios de planta.

4.2.3- TRATAMIENTO ARQUITECTÓNICO

La construcción mantendrá un lenguaje arquitectónico contemporáneo, siempre entendido desde el respeto y la
integración máxima en el paisaje. La bodega se situará en la planta sótano, semienterrada ocultando gran parte
de su volumen. La planta de producción, situada en la cota + 499, aprovechará el perfil natural de la parcela para
formalizar un sótano del que emergerá únicamente la nave de depósitos de fermentación. El volumen edificado
quedará en gran parte oculto, dotando a su vez a la bodega de un equilibrio térmico y acústico necesario para
desarrollar la actividad.

Sus espacios, con un tratamiento actual, tendrán el mismo carácter que los propios de las bodegas tradicionales,
serán espacios oscuros, serenos, marcados por la textura de los muros y con escasas entradas de luz exterior.
Ante todo serán espacios prácticos y funcionales destinados a la producción, pero cuya imagen exterior no se
asemejará en ningún caso a un pabellón industrial.
El resto del programa que incluye la zona de representación, administración, servicios, etc., se situará en los
niveles de baja y primera planta. Esta planta, con una superficie notablemente inferior a las plantas anteriores, se
abrirá hacia el noreste buscando las vistas sobre los viñedos y hacia el núcleo urbano de Laguardia y la Sierra
Cantabria. La posición sobre la parcela generará el mínimo volumen de excavación y movimiento de tierras
posible.
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4.2.4.- ADECUACIÓN AL PAISAJE

Además de los aspectos relativos a la forma de la edificación, de su posición, accesos, etc., se considera
importante exponer el vocabulario técnico de la intervención, de cara a evidenciar claramente la búsqueda de
una solución contemporánea a la vez que adecuada al paisaje. La bodega será un nuevo elemento en él, por lo
que el tratamiento material junto con la decisión de realizar la bodega semienterrada, tratarán de crear una
convivencia entre arquitectura y naturaleza.
Para las fachadas se proponen varias opciones. Por un lado, el sistema de construcción de tierra compactada
(tapial), recuperando una técnica tradicional que emplea la tierra propia del terreno en el que se actúa y
hormigón armado, con un tratamiento que aporte tonos claros o terrosos afín al color de la tierra de la zona,
procurando que se asemeje a la construcción de tierra compactada.

Los taludes que reconstruirán el perfil natural y ocultarán la planta de sótano se revegetarán con especies
potenciales del lugar, formalizando un zócalo natural, reduciendo a planta baja y una reducida planta primera, la
apariencia de la bodega. En los laterales de la bodega y la zona exterior, se formarán taludes que salvarán la
diferencia de cota debido a la leve diferencia de nivel entre un extremo y el otro, buscando siempre la integración
material en el entorno, a la vez que se evitará la artificialización de dichas actuaciones.
Frente a la fachada principal, por donde se accederá a la bodega desde la planta baja, se prevé una zona verde
que conectará la bodega con los viñedos que la rodean. Los accesos rodados a la parcela se ejecutarán en
materiales que conserven la permeabilidad del terreno, como zahorras compactadas o losas sobre arena.
Con todo ello, se pretende que la nueva construcción se aleje de la imagen industrial o estandarizada que
habitualmente suelen tener los edificios que acogen este tipo de usos. Se busca que la nueva bodega, como
continente, guarde una estrecha relación con el contenido, en cuanto a la dedicación, cuidado y sentimiento con
el que se elaborarán ambos.

4.2.5.- TRATAMIENTO DE LA URBANIZACIÓN

Como se ha mencionado anteriormente, la urbanización se realizará con la premisa de minimizar la
artificialización del terreno. Se trabajará con materiales que no alteren las características de los caminos
actuales. En los caminos de acceso y zonas de rodadura, se emplearan encachados y firmes tipo zahorra como
acabado, y celosías prefabricadas que permiten el crecimiento de vegetación en sus intersticios, siempre
evitando la utilización de acabados que impidan el drenaje natural del terreno.
En aquellos puntos en los que sea necesario un firme más resistente, se emplearán hormigones porosos con
áridos similares a la roca local, específicos para permitir filtrar del agua de lluvia hacia el terreno, que no
modifiquen las condiciones de permeabilidad de los suelos, evitando en lo posible la impermeabilización del
mismo.
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4.2.6.- EDIFICABILIDAD

Atendiendo a las exigencias establecidas por la normativa de la Modificación del P.T.P del Área Funcional de
Laguardia (Rioja Alavesa), la iniciativa que ampara el Plan Especial recoge los siguientes registros:
•
•
•
•

Superficie de parcela receptora: 1,3245 has (superior a las 0,5 has exigidas para las “pequeñas
instalaciones de transformación”)
Superficie de parcelas complementarias: 7,3736 has.
Superficie con plantación de viñedo, producto de las parcelas receptora y complementarias: 8,6981 has
(superior a las 8 has exigidas para las “pequeñas instalaciones de transformación”)
Edificabilidad máxima sobre rasante aplicada exclusivamente a la parcela receptora (0,3 m2c/m2 sin
contabilizar superficie bajo rasante): 0,3 x 13.245 = 3.973,50 m2c

Para las necesidades actuales de explotación de la bodega se establece una edificabilidad máxima de 2.180 m2
con un aprovechamiento máximo computable de 1.028,53m2, según el cuadro siguiente:
Cuadro de superficies CONSTRUIDAS. FASE I
PLANTA SÓTANO
ÁREA DE PRODUCCIÓN
ENTREP.SÓTANO
ÁREA DE REPRESENTACIÓN
PLANTA BAJA
ACCESO.ADMINISTRACIÓN Y
ÁREAS DE TRABAJO
PLANTA PRIMERA
ÁREA DE REPRESENTACIÓN
TOTAL EDIFICABILIDAD
TOTAL EDIFICABILIDAD COMPUTABLE
EDIFICABILIDAD MÁXIMA
XIMA

1.050,00 m2c
102,24 m2c

587,05 m2c
441,48 m2c

2.180,77 m2c
1.028,53 m2c
3.973,50 m2c

En previsión de un posible aumento de necesidad de espacio para labores de producción, se realizará una
reserva de edificabilidad para una segunda fase (Fase II).
Cuadro de superficies CONSTRUIDAS. FASE II
PLANTA SÓTANO
ÁREA DE PRODUCCIÓN
PLANTA BAJA
ÁREA DE REPRESENTACIÓN
TOTAL EDIFICABILIDAD
TOTAL EDIFICABILIDAD COMPUTABLE
EDIFICABILIDAD MÁXIMA

500 m2c
300 m2c

800,00 m2c
300,00 m2c
3.973,50 m2c

Resultando una edificabilidad total, una vez consolidadas ambas fases de: 2.980,77 m2 con un aprovechamiento
máximo computable de 1.328,53 m2.
TOTAL EDIFICABILIDAD
TOTAL EDIFICABILIDAD COMPUTABLE
EDIFICABILIDAD MÁXIMA

2.980,77 m2c
1.328,53 m2c
3.973,50 m2c
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4.2.7.- VIARIO Y ACCESOS

El ámbito del Plan Especial se comunica actualmente mediante un camino de tierra, con un ancho aproximado
de 3 metros, que conecta directamente con la A-3210. Para garantizar un ancho de paso útil del camino de
acceso a la bodega, se plantea su conexión a la A-3210 prácticamente a la altura de donde está ahora,
creándose el cruce de caminos necesario para ello. De este modo, se conseguirá una conexión prácticamente
directa desde la A-3210 con el acceso propio y privado de la bodega, el cual discurrirá desde la parte noreste de
la parcela hasta la zona donde se asentará el edificio (ver figura nº2 previamente presentada).

4.2.8.- DOTACIÓN DE APARCAMIENTOS

Según la Modificación del P.T.P del Área Funcional de Laguardia – Rioja Alavesa: “El cómputo de aparcamientos
se realizará sobre la ocupación de personas prevista en oficinas y locales de pública concurrencia siguiendo los
criterios para el cálculo de ocupación establecidos en el CTE DB SI (SI 3. Calculo de ocupación). Seguridad en
caso de incendio. A estas se añadirán las de los vehículos pesados destinados
destinados al trasiego de mercancía y en las
grandes bodegas y pequeñas instalaciones de transformación que incorporen usos complementarios, también
deberá preverse aparcamiento para autobuses a razón de 1 cada 3.000 m2c adicionales a las de turismos.”
La nueva bodega, con una producción máxima de 200.000 l/año, entra en la definición establecida en la citada
modificación como “pequeñas instalaciones de transformación” (producción de vino inferior o igual a 250.000
l/año). Estimándose que el cómputo realizado mediante la especificación del CTE DB SI (SI 3. Cálculo de
ocupación), es totalmente desproporcionado, se ha previsto una dotación de plazas de aparcamiento en función
del uso real de las instalaciones. A saber; para una campaña normal de vendimia de 20 días con una capacidad
máxima de elaboración de 240.000 kg de uva, la entrada de uva diaria a la bodega será de aproximadamente
12.000 kg. La capacidad media de un remolque agrícola es de 5.000 kg, lo que supone que diariamente será
suficiente con 3 tractores con su correspondiente remolque.
El mayor número de trabajadores en la bodega, que coincidirá con el periodo de vendimia será de 10 personas,
estimándose un máximo de 6 vehículos utilitarios en aquélla. El número máximo de vehículos de pequeño
tonelaje, tipo camión, será de uno mensualmente, para el que se dispone del espacio de maniobra necesario
para el cambio de sentido en la zona sur de la bodega. Se considera un número máximo de 10 trabajadores en
época de vendimia y 4 personas el resto del año, atendiendo la bodega.
El tipo de bodega, orientada a vinos de alta calidad, no prevé espacios para visitantes turísticos, quedando los
espacios de representación reservados a visitantes profesionales. En este sentido se estima la posibilidad de
acoger un número máximo de visitantes que nunca excederán las 10 personas al mismo tiempo. Así las cosas,
la previsión total de plazas de aparcamiento exterior es de 18 plazas, que teniendo en cuenta lo anterior, cubren
sobradamente la previsión de plazas de aparcamiento necesarias.
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4.2.9.- INFRAESTRUCTURAS
4.2.9.1.- RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUA, RIEGO E HIDRANTES

Se plantea la realización de una acometida hasta la red general municipal mediante el trazado que se precise y
que discurrirá por suelo público. El abastecimiento de agua asegurará un caudal suficiente tanto para el
consumo de agua sanitaria, como para la limpieza y los procesos industriales, así como para el riego e incendio.
Se redactará un proyecto específico que recogerá las características de la captación del agua, caudal disponible,
conducción, depuración en caso de ser necesaria y la distribución. El proyecto básico desarrollará la red en
detalle, toda vez que se dimensionará y calculará en el proyecto de ejecución.

4.2.9.2.- RED DE SANEAMIENTO

En el presente caso se tendrá en cuenta que la conducción del colector general de Laguardía, en su discurso a
la EDAR de Elciego, se halla enterrada en el extremo Este del ámbito del plan. El proyecto básico desarrollará la
acometida a esta red en detalle. Se dimensionará y calculará en el proyecto de ejecución.

4.2.9.3.- RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y DE SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES

En el entorno del ámbito del Plan Especial existen sendas líneas eléctricas y de telecomunicaciones, a muy
pocos metros de la parcela receptora. El proyecto básico desarrollará las acometidas a las citadas redes en
detalle. Se dimensionarán y calcularán en el proyecto de ejecución.

4.2.9.4.- UTILIZACIÓN DE ENERGÍAS RENOVABLES

El proyecto básico desarrollará la red en detalle dando cumplimiento a las exigencias establecidas en el P.T.P,
artículo 34, punto 2.2, apartado d).
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4.2.10.- PARCELAS VINCULADAS

La superficie total de las parcelas vinculadas a la explotación asciende a 86.900m2, y su distribución y
disposición, es la que muestran las figuras adjuntas.

Figura nº 3.- Parcelas vinculadas a la explotación
Fuente: Plan Especial para la implantación de una bodega en el paraje de Carralciego, en Laguardia (Álava). Avance. A10A
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La parcela receptora se compone de las siguientes parcelas que pasarán a formar una única:

Figura nº4.- Bordeadas en rojo, parcelas constituyentes de la parcela receptora
Fuente: Plan Especial para la implantación de una bodega en el paraje de Carralciego, en Laguardia (Álava). Avance .A10A

4.3.- ALTERNATIVAS RAZONABLES, TÉCNICA Y AMBIENTALMENTE VIABLES
El “Plan Especial para la implantación de una bodega en el paraje de Carralciego, en Laguardia (Álava)”, asocia
las alternativas razonables, técnicamente y ambientalmente viables, que se describen seguidamente.
La ALTERNATIVA 0 o de “No Actuación” representa la no ejecución de la iniciativa amparada por el Plan
Especial, situación ésta que no se ajusta a las necesidades actuales de Bodegas Las Orcas, S.L, que
pretende asociar a unos viñedos concretos, una bodega en la que desarrollar un vino de carácter,
impregnado de la singularidad de las tierras en las que crecen esas cepas. Esta solución entrañaría
obviamente el completo mantenimiento de los viñedos que actualmente ocupan el ámbito del Plan Especial
y de los que Bodegas Las Orcas, S.L, es ya propietaria.
La ALTERNATIVA 1 derivaría de la materialización de iniciativa amparada por el Plan Especial en un suelo
destinado por las vigentes NN.SS de Laguardia para actividades económicas, si bien, el municipio no
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cuenta entre ellos con suelos aptos para bodegas, y aquéllos además, se encuentran hoy ya prácticamente
colmados o se sitúan muy alejados de la población. Igualmente, y dadas las actividades que se desarrollan
actualmente en los referidos suelos (gasolinera, talleres, etc.), una bodega como la pretendida no
encontraría fácil conciliación, debiendo añadirse en todo caso que la propuesta solo tenía sentido en
proximidad a unos viñedos concretos de los que ya disponía la propiedad.

La ALTERNATIVA 2 recogía la posibilidad de implantar la bodega sobre sendas parcelas situadas sobre un
suelo clasificado en las vigentes NN.SS de Laguardia como “No urbanizable”, habida cuenta de su
viabilidad, según la normativa urbanística y sectorial de aplicación. Las parcelas estaban enclavadas en el
Polígono 8 de Laguardia y atendían a la siguiente referencia catastral: parcelas nº96, 97, 257, 258 y 259.
Este conjunto de parcelas, resultaba idóneo para el desarrollo del proyecto pretendido, ya que las mismas
resultaban colindantes y asociables a unas cepas seleccionadas y a un suelo concreto, toda vez que
disponían de gran visibilidad desde la A-3210, tenían un buen acceso rodado y casi todos los servicios en
la inmediaciones, estaban desprovistas de vegetación autóctona y eran propiedad del promotor. Todo lo
cual, condujo a su selección, estableciendo la solución que analiza ambientalmente el presente documento.
A grandes rasgos, las diferencias ambientales constatadas entre las alternativas 0 y 2, ya que la alternativa
1 no era plausible por las causas previamente argumentadas, no son grandes si se tiene en cuenta que la
instalación y el mantenimiento de los viñedos no son tampoco ajenos a un considerable consumo de
recursos (suelos, agua, combustibles, productos fitosanitarios, etc.) y a una merma naturalística notable,
toda vez que una bodega se trata de una edificación aislada subordinada a los usos agropecuarios del
entorno, y en concreto a la actividad vitivinícola,
vitivinícola, base de la economía de la Rioja Alavesa.
Ninguna de las dos soluciones presentadas permite la presencia y el desarrollo de vegetación autóctona
significativa, ni la presencia estable de fauna de interés, y ambas también, rinden cuenta en la emisión de
gases de efecto invernadero (GEI). Por otro lado, las derivaciones paisajísticas de una bodega no son
siempre negativas; en un espacio donde la topografía es bastante similar y la geometría de las parcelas y
la linealidad disposicional de las cepas es en ellas constante y muy reiterada, como es el caso que se trata,
el encuentro de un sólido edificacional aislado, bien resuelto arquitectónicamente y asociado directamente
a la actividad que se desarrolla en los suelos del lugar, puede convertirse en un importante centro de
atracción visual. El edificio de la nueva bodega, nacerá además con sistemas activos y pasivos de
sostenibilidad, tanto en su construcción como en su mantenimiento, y será objeto de una cuidada
revegetación en su entorno, lo que hará en definitiva que el balance comparativo global entre las dos
alternativas consideradas, sea a la postre bastante equilibrado.
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5.- DESARROLLO PREVISIBLE DEL PLAN ESPECIAL
El “Plan Especial para la implantación de una bodega en el paraje de Carralciego, en Laguardia (Álava)”,
seguirá la tramitación urbanística que determinan los Art. 95, 96 y 97 de la Ley 2/2006, de 30 de junio, de Suelo
y Urbanismo del País Vasco, que refieren resumidamente que los planes especiales los formularán en principio
los ayuntamientos, que una vez producida su aprobación inicial deberán ser sometidos a información pública con
publicación en el boletín oficial del territorio histórico al que pertenezca el municipio, que tras la anterior
precisarán de informe de la Comisión de Ordenación del Territorio del País Vasco, que a la vista de las
alegaciones recibidas en el periodo de información pública el ayuntamiento adoptará la aprobación provisional
(municipios con población inferior a 3.000 habitantes) y que la aprobación definitiva será otorgada, en este caso,
por las diputaciones forales.
Previamente a la aprobación definitiva del plan, deberá resolverse igualmente la tramitación ambiental
preceptiva, y que se detalla, por pasos, seguidamente.
Solicitud de inicio de evaluación ambiental estratégica simplificada,
El promotor presentará ante el órgano sustantivo, junto con la documentación exigida por la legislación sectorial,
una solicitud de inicio de la evaluación ambiental estratégica simplificada, acompañada del borrador del plan o
programa y de un documento ambiental estratégico. Una vez realizadas las comprobaciones oportunas, el
órgano sustantivo remitirá al órgano ambiental la solicitud de inicio
inicio y los documentos que la deben acompañar.
Consultas a las Administraciones públicas afectadas y a las personas interesadas,
Según el Artículo 30 de la Ley 21/2013, el órgano ambiental someterá el borrador del plan o programa y el
documento ambiental estratégico a consultas de las Administraciones públicas afectadas y de las personas
interesadas, que se pronunciarán en el plazo máximo de cuarenta y cinco días hábiles desde su recepción.

Informe Ambiental Estratégico,
Tal y como establece el Artículo 31 de la Ley 21/2013, el órgano ambiental, teniendo en cuenta el resultado de
las consultas realizadas y de conformidad con los criterios establecidos en su Anexo V, formulará un Informe
Ambiental Estratégico.
Publicación del Informe Ambiental Estratégico,
El Informe Ambiental Estratégico, una vez formulado, se remitirá por el órgano ambiental para su publicación en
el plazo de quince días hábiles al «Boletín Oficial del Estado» o diario oficial correspondiente, sin perjuicio de su
publicación en la sede electrónica del órgano ambiental.
Publicidad de la adopción o aprobación del plan o programa.
En el plazo de quince días hábiles desde la aprobación del plan o programa, el órgano sustantivo remitirá para
su publicación en el «Boletín Oficial del Estado» o diario oficial correspondiente la siguiente documentación:
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a) La resolución por la que se adopta o aprueba el plan o programa aprobado, y una referencia a la dirección
electrónica en la que el órgano sustantivo pondrá a disposición del público el contenido
contenido íntegro de dicho plan o
programa.
b) Una referencia al «Boletín Oficial del Estado» o diario oficial correspondiente en el que se ha publicado el
Informe Ambiental Estratégico.

Conforme a las Directrices de organización y gestión incluidas en el Avance del plan, el instrumento de ejecución
del Plan Especial será un Proyecto de Ejecución que incluirá las obras de urbanización y que estará sujeto a la
expedición de la preceptiva licencia por parte del Ayuntamiento de Laguardia. No se requerirá la redacción y
tramitación de un Programa de Actuación Urbanizadora ya que no existen obligaciones de urbanizar ni ceder
ningún nuevo espacio público ajeno a la propia parcela. En cualquier caso, se plantea un plazo de 4 años para el
desarrollo de la facultad edificatoria prevista, así como para la urbanización del ámbito afectado por la actuación.
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6.- CARACTERIZACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE EN EL TERRITORIO AFECTADO PREVIO DESARROLLO
DEL PLAN ESPECIAL
Se expone seguidamente la situación medioambiental de las parcelas adscritas al “Plan Especial para la
implantación de una bodega en el paraje de Carralciego, en Laguardia (Álava)”, desglosada en los principales
aspectos que actualmente las definen, e intencionadamente enfocada hacia el análisis a llevar a cabo en el
capítulo siguiente de este documento.
La mayor parte de la información manejada en este capítulo, ha procedido de los datos ambientales temáticos
del Gobierno Vasco, obtenidos de las páginas GeoEuskadi e Ingurumena, principalmente. Se han consultado
también las páginas web de URA y ARABA.EUS, así como bibliografía especializada diversa. Las visitas de
campo permitieron comprobar la verosimilitud de las citadas fuentes. No ha habido dificultades para el hallazgo
de datos de los componentes ambientales. El conjunto de imágenes que acompañan a este capítulo, han sido
elaboradas sobre ortofoto proporcionada por la web www.ide-alava.com, a la que se ha superpuesto información
proporcionada por el Sistema de Información Geográfica de la CAPV (geo.euskadi.eus) y el Sistema de
Información del Agua (Ida Ura Web). Todas ellas han sido realizadas a una escala base 1/1.000.

6.1.- MEDIO FÍSICO Y BIÓTICO
6.1.1.- CLIMA

El TM. de Laguardia queda incluido en la región climática del sur del País Vasco, en la zona de la depresión del
Ebro, donde cabe enfatizar los efectos ortográficos de la Sierra de Cantabria, que actúa como barrera de
precipitación y humedad, y su ubicación en la comarca más continentalizada de la CAPV, y por lo tanto, la
menos influida por el efecto del mar Cantábrico.
Laguardia, dispone de un clima con verano claramente seco y caluroso, de tipo mediterráneo. Normalmente,
debido a sus inviernos bastante fríos y de escasas precipitaciones, se le ha denominado mediterráneo de interior
o continental mediterráneo. Aquí, el mitigamiento de las influencias marinas hace que las oscilaciones térmicas
estacionales comiencen a ser importantes. En verano se superan los 22ºC en las temperaturas medias de
algunos meses, y en invierno, las bajas temperaturas posibilitan
posibilitan las heladas y favorecen sobremanera las
nieblas.
Pluviométricamente, si bien se cumplen los requisitos mediterráneos de tener meses estivales con
precipitaciones inferiores a los 30mm, no aparece en la distribución estacional de las lluvias, la clara y típica
diferencia mediterránea entre los meses secos del verano, y los más lluviosos del resto del año, sino que las
medias pluviométricas mensuales son casi siempre más bien escasas, menos de 50mm, y bastante semejantes
entre sí. De aquí que se pueda decir de él que es un clima un tanto continentalizado, aunque quede incluido
dentro del tipo mediterráneo.
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6.1.2.- CAMBIO CLIMÁTICO

Los cambios en el comportamiento climático es a día de hoy innegable, y desde la década de los cincuenta del
siglo pasado, muchos de los cambios observados no han tenido precedentes. La atmósfera y el océano se han
calentado, los volúmenes de nieve y hielo han disminuido y el nivel del mar se ha elevado. Existe un consenso
general entre la comunidad científica que desde finales del siglo XIX, la principal razón del cambio climático
actual está ligada al aumento de la concentración en la atmósfera de Gases de Efecto Invernadero (GEI)
asociados a las actividades de producción y hábitos de consumo humanos. En la CAPV, la contribución sectorial
a las citas emisiones son las siguientes, expuestas de mayor a menor porcentaje (Fuente: Gobierno
Vasco.2016):

⋅
⋅
⋅
⋅
⋅
⋅
⋅

Industria: 35%
Transporte: 28%
Transformación energética: 13%
Residencial: 8%
Servicios: 7%
Residuos: 5%
Agricultura: 4%

Las variaciones más destacables en cuanto en las variables climáticas básicas, permiten prever un aumento de
las temperaturas mínimas en invierno y de las máximas en verano, la disminución de lluvias entre un 15-20%
para finales de siglo y un calentamiento
calentamiento de la temperatura del agua y ascenso del nivel del mar.

El Índice de Vulnerabilidad del entorno examinado frente al Cambio Climático, enmarcado en el municipio de
Laguardia y para el periodo 2011-2040, es según cartografía consultada (geo.euskadi.es), el siguiente:
. Sequias:
. Olas de calor con potencial efecto para la salud:
. Efectos ante las inundaciones:

Alto
Bajo
Nulo.

6.1.3.- GEOLOGÍA, GEOMORFOLOGÍA Y SUELOS

La zona de estudio se encuadra, desde un punto de vista geológico, en la zona centro-oriental de la Depresión
Terciaria del Ebro. Ésta constituye una profunda cubeta rellena de materiales de origen continental, procedentes
de los relieves que la bordean (Sierra de Cantabria y Montes Obarenes al Norte, y por el Sur el Sistema Ibérico),
que puede alcanzar miles de metros de potencia y que forman, según O. RIBA (1954), el “Terciario Continental
de la Rioja Alta”.
Se trata de una amplia depresión muy subsidente durante este período (se conocen potencias superiores a los
4.000 metros). Conforme nos acercamos al borde de la cuenca, disminuye el porcentaje de finos y aumentan los
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niveles areniscosos y microconglomeráticos. Hacia el centro se encuentran facies progresivamente más distales,
hasta aparecer materiales de precipitación química (calizas y yesos).
Los buzamientos de todas las series continentales en el área son suaves, generalmente no superiores a los 5º,
excepto en las proximidades de la “Franja móvil de la Sierra de Cantabria”, más al norte, donde pueden llegar a
estar invertidos.
En concreto en el área de Laguardia, los materiales presentes pertenecen al Mioceno (Terciario). El Mioceno
está representado por las “Facies Haro” que litológicamente está compuesta por una alternancia de areniscas
calcáreas más o menos limolíticas, areniscas de grano medio y arcillas y limos. En líneas generales, esta facies
es más arcillosa hacia la base y el techo, y se asimilan a la parte distal de un gran abanico aluvial con
direcciones de aporte de norte y norte - noroeste. Su espesor no está bien conocido y sufre ciertas variaciones,
oscilando entre los 350 y 800 metros.
Sobre estos materiales se ha encajado la actual red de drenaje, principalmente representada en la zona por el
Río Ebro. Su actividad durante el Cuaternario ha modelado
modelado el actual relieve y ha dado lugar a dos tipos de
depósitos. Unos de carácter lineal, asociados a los propios cauces (terrazas aluviales), y otros de origen lateral a
los mismos (glacis).En concreto, la zona objeto de estudio se sitúa sobre los materiales
materiales terciarios de la Facies
Haro, sobre el que existe un recubrimiento de material cuaternario coluvial (ladera-glacis).

En el ámbito del Plan Especial examinado, no se han identificado Puntos o Áreas de Interés Geológico, toda vez
que el mismo no coincide con ningún emplazamiento potencialmente contaminado, según consulta efectuada en
el “Inventario de suelos que soportan o han soportado actividades o instalaciones potencialmente contaminantes
del suelo” (Decreto 165/2008, de 30 de septiembre y Orden de 21 de diciembre de 2017, del Consejero de
Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda, de actualización del inventario de
de suelos que soporten o
hayan soportado actividades o instalaciones potencialmente contaminantes del suelo).
En cuanto a los suelos predominantes en el ámbito investigado, sobre los materiales terciarios descritos se
desarrollan suelos residuales y coluviales-residuales (mixtos) de moderados espesores, normalmente inferiores
a 1.5-2.5 metros, constituidos por arcillas con cantos que evolucionan en profundidad a suelos residuales y un
sustrato terciario alterado. Según el Sistema de Clasificación de Suelos de la FAO-UNESCO (1974), estos
suelos están calificados como “Cambisoles Cálcicos” y están compuestos por un delgado perfil A (10cm), un
humus tipo mull, textura media, estructura grumosa y buena permeabilidad. Debajo se desarrolla un horizonte B
de estructura más limosa, con un elevado contenido de carbonato cálcico. La capacidad agrícola de este suelo
no es en principio favorable, principalmente debido a su escaso espesor efectivo e importante presencia de
cantos, aunque disponen de un gran potencial para el cultivo de viñedo.

6.1.4.- HIDROLOGÍA E HIDROGEOLOGÍA

Hidrológicamente el área investigada queda enmarcada dentro de la Unidad Hidrológica Ebro, y en concreto en
la cuenca del RíoMayor (Masa de agua: RioMayor hasta Ebro). Al Este del ámbito investigado discurre un
pequeño arroyo estacional, tributario de Rioseco, de apenas 2 kilómetros de longitud y que nace en el paraje de
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Carrabaños. Rioseco entrega sus aguas en la población de Elciego al Ríomayor, que desemboca
inmediatamente a continuación en el río Ebro (ver plano nº2 incluido en Anexo 1).
La red de seguimiento de las aguas superficiales de la CAPV, desarrollada por URA no dispone de ninguna
estación en las proximidades del ámbito del Plan Especial, que sí en RioMayor, en la población de Elciego
(estación EBM100). Según el “Informe de resultados. Campaña 2017. Red de seguimiento del estado químico de
los ríos de la CAPV”, la masa de agua Riomayor hasta Ebro (EBM100) alcanza el buen estado para las
condiciones fisicoquímicas generales. El indicador
indicador complementario ICG obtiene una calidad moderada y la
Directiva Vida determina un estado de aguas no aptas para la vida de piscícola. Sin embargo, el índice Prati
indica muy buena calidad. En cuanto a las sustancias preferentes, se detecta presencia
presencia de arsénico, cobre, zinc
y fluoruros; también la media anual para el selenio supera la mitad de la NCA-MA correspondiente, si bien, no
exceden las Normas de Calidad Ambiental correspondientes.

Según el “Informe de resultados. Campaña 2017. Red de seguimiento del estado biológico de los ríos de la
CAPV”, la masa de agua Riomayor hasta Ebro (EBM100), presenta un estado ecológico “Bueno” como
diagnóstico de 2017. El objetivo de buen estado ecológico para la masa Riomayor sólo está comprometido por la
comunidad de macroinvertebrados, muy condicionada por la estacionalidad de los caudales de esta pequeña
masa. En ella, no se lleva a cabo un seguimiento piscícola por ausencia de comunidad de peces de modo
natural. Ver tabla adjunta.

Tabla nº1.- UH Ebro (EBM100). Estado ecológico. Año 2017
Fuente: URA

Hidrogeológicamente hablando, en la zona de estudio, el conjunto terciario formado por areniscas, limolitas y
argilitas terciarias, presenta en su conjunto una permeabilidad muy baja en función de su litología,
considerándose a escala global como un acuicludo o impermeable. Localmente, puede presentar una mayor
permeabilidad a favor de diaclasado abierto, preferentemente en los niveles más superficiales, por
descompresión y /o alteración.

El ámbito del Plan Especial queda enmarcado en el Dominio Hidrogeológico de la Cuenca del Ebro, coincidiendo
con el Sector “Alternancia miocena mayoritaria”
mayoritaria” que ocupa la mayor extensión del dominio. Los sondeos
perforados en estos materiales, obtienen caudales muy bajos, incluso a grandes profundidades, e
hidroquímicamente muestran aguas muy mineralizadas, duras y con contenidos elevados en sulfatos, cloruros y
nitratos, y una importante contaminación bacteriológica. Todo ello relacionado con la litología predominante, el
uso agrícola del suelo y con deficientes sistemas de saneamiento. En el ámbito de estudio no se localiza ningún
punto de agua (URA0801PPuntosAguaCAPV_ETRS89).

23

DOCUMENTO AMBIENTAL ESTRATÉGICO
PLAN ESPECIAL CARRALCIEGO (LAGUARDIA)

6.1.5. - VEGETACIÓN
6.1.5.1.- VEGETACIÓN POTENCIAL

Se entiende por vegetación potencial la que
que existiría, en equilibrio con el clima, topografía y demás condiciones
naturales, si cesase la actividad humana, y la de su ganado, y llegase la vegetación a su pleno desarrollo.
La vegetación potencial en el entorno examinado corresponde al carrascal, o encinar rotundifolio, de la
asociación Quercetum rotundifoliae. En este bosque, el estrato arbóreo está dominado por Quercus rotundifolia,
participando además algunos otros árboles o arbolillos mediterráneos como Pinus halepensis, Juniperis
oxycedrus o Juniperus phoenicea, los cuales solo alcanzan una representación relevante en situaciones en las
que el bosque de carrascas se aclara a causa de una perturbación. Se trata de un bosque de estatura baja o
mediana, pobre en plantas, con un sotobosque encerrado
encerrado en las tupidas copas de las carrascas, que guardan
una maraña formada mayoritariamente por las ramas bajas de las propias encinas y por unos cuantos arbustos,
matas y alguna hierba. La sombra permanente del bosque de encinas, unida a las condiciones más severas del
clima, despojan al bosque mediterráneo de su exuberancia y de su riqueza y lo dejan en la forma austera que
representa esta asociación.
El carrascal es, en consonancia con lo dicho, muy pobre en especies, apenas Rubia peregrina, representando a
un raquítico elemento lianoide, más Lonicera implexa, Rhamnus alaternus o Ruscus aculeatus conforman la flora
forestal y subforestal de este bosque. Los ejemplos que subsisten de esta vegetación están muy clareados y son
muy pequeños y por ello hay, como consecuencia del efecto de borde, una entrada muy notable de plantas del
matorral circundante, que llegan a constituir un verdadero sotobosque en las modestas manchas de estos
carrascales: Brachypodium retusum, Cistus albidus, Genista scorpius, Rosmarinus officinalis y Sedum sediforme,
componen lo principal de este elemento.
Sucesionalmente, el encinar rotundifolio es sustituido en una primera etapa por un coscojar que se tipifica
mediante la asociación Ramno lycioidis-Quercetum cocciferae. Representa el manto forestal y arbusteda
sustituyente del bosque, y constituye formaciones cerradas dominadas por la coscoja (Quercus
(Quercus coccifera) que se
extienden por los cerros, lomas y laderas. La particular manera de desarrollarse de las coscojas, formando
manchas de contorno redondeado que, de estar separadas entre sí dan lugar a que la superficie del terreno
tenga un aspecto atigrado, es peculiar de esta vegetación.
Junto a la coscoja suelen hallarse otras plantas como Bupleurum rigidum, Juniperus oxycedrus, Rhamnus
lycioides, Rubia peregrina y bastantes plantas del romeral circundante como el propio Rosmarinus officinalis. El
coscojar, a pesar de no ser un bosque propiamente dicho (porque tiene pocos árboles, como Pinus halepensis),
es una vegetación creadora de suelos forestales, gracias al potente sistema radicular de los arbustos y a que la
aportación de materia orgánica de fácil descomposición es abundante y además, es propensa a formar
asociaciones humus-arcilla en el suelo (interposición con la fracción mineral),
mineral), con lo que forma suelos pardos
(cambisoles) de alta fertilidad. Esto hace del coscojar una vegetación de alto interés, por su capacidad de
construcción edáfica y mantenedora del suelo en lo relativo a su espesor y a su calidad. El coscojar es además,
una vegetación altamente resiliente a perturbaciones como el fuego, recuperándose prontamente tras un
incendio gracias a los órganos subterráneos de resistencia que han sobrevivido. Es difícil eliminar al coscojar a
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base de incendios, estos han de ser reiterados
reiterados y frecuentes para agotar las reservas subterráneas que permiten
a las plantas, principalmente a la coscoja, rebrotar tras cada ignición de sus partes aéreas.
La desaparición del coscojar abre paso a la instalación del romeral con tomillos y muchas otras matas, que
corresponde a la asociación Salvio lavandulifoliae- Ononidetum fruticosae. En ella conviven numerosas especies
mediterráneas entre las que abundan endemismos ibéricos, como: Argyrolobium zanonii, Brachypodium
retusum, Bupleurum fruticescens, Coris monspeliensis, Dorycnium pentaphyllum, Euphorbia minuta, Euphorbia
serrata, Fumana ericoides, Genista scorpius, Helianthemum cinereum subsp. rotundifolium, Helichrysum
stoechas, Linum narbonense, Lithodora fruticosa, Ononis fruticosa, Rosmarinus officinalis,
officinalis, Staehelina dubia,
Thymus loscosii, Thymus vulgaris, etc.
Esta riqueza en especies representativas del matorral mediterráneo, bastantes de ellas estenócoras y que
exhiben un síndrome característico de adaptaciones al clima y a las perturbaciones
perturbaciones características de este
ambiente, contrasta con la escasa cobertura y biomasa de sus comunidades. Una baja cobertura es una
magnifica defensa contra el fuego y contra la predación por parte de fitófagos; esto se puede interpretar como
una adaptación más, al alto régimen de perturbaciones que conduce al establecimiento de esta vegetación
serial.

6.1.5.2.- VEGETACIÓN ACTUAL

El ámbito del Plan Especial
está
analizado,
exclusivamente ocupado por
“Viñedos”, a excepción de
una pequeña superficie (unos
55m2) presente al sur al pie
del cerro existente, ocupada
por la unidad “Romeral” en
la que asoman especies tales
como Quercus coccifera
Rosmarinus
(coscoja),
officinalis (romero), Cistus
albidus (cisto), Brachypodium
retusum (lastón), Genista
scorpius (genista), Thymus
vulgaris (tomillo), Lavandula
officinalis (lavanda), etc. Ver figura adjunta. Esta pequeña superficie de romeral no será afectada por la iniciativa
que ampara el plan.
Por lo que respecta a la Flora Amenazada, y según el “Listado Rojo de la Flora Vascular en la CAPV”, en el
ámbito analizado (cuadrícula 30TWN3209, 1x1Km de lado), no se obtienen citas de ninguna especie. En cuanto
a las especies invasoras, no se ha detectado la presencia de especies transformadoras en el ámbito del Plan
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Especial, o su entorno inmediato, como se ha confirmado con el trabajo de campo realizado. En base a los datos
disponibles en el estudio “Diagnosis de la Flora Alóctona invasora de la CAPV”,
CAPV”, editado por la Dirección de
Biodiversidad y Participación Ambiental del
del Departamento de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio del
Gobierno Vasco en el año 2009, el entorno analizado es susceptible de albergar sendas especies
transformadoras (producen cambios en el carácter, forma o naturaleza de los ecosistemas naturales y
seminaturales en un área significativa en relación con esos ecosistemas), cuales son Conyza canadensis y
Conyza sumatrensis, tratándose ambas de especies anuales que tienen la capacidad de formar gran cantidad
de semillas y de dispersarlas por el viento.
viento. Habitualmente ocupan hábitats ruderalizados como cunetas y taludes
de carreteras, solares abandonados, eriales, baldíos, etc., siendo también muy frecuente en cultivos y
comunidades arvenses.

6.1.6.- FAUNA

Para la redacción del presente apartado se han tenido en cuenta trabajos publicados y se han efectuado
consultas a expertos. También se ha manejado la cartografía temática elaborada por el Departamento de Medio
Ambiente y Política Territorial del Gobierno Vasco, además de realizarse el oportuno trabajo de campo.

6.1.6.1.- FAUNA AMENAZADA

El terreno investigado se encuentra incluido en la cuadrícula UTM 30TWN30 (10x10Km de lado). De su
proximidad con la Sierra de Cantabria y el río Ebro y la presencia en ella de alguna de las Lagunas de
Laguardia, puede comprobarse en tabla adjunta, el elevado número de especies amenazadas que en ella se
localiza, que no en el propio ámbito del Plan Especial, el cual por hallarse compuesto y rodeado de cultivos de
viñedos y estar limitado periféricamente por caminos,varios, y también por la A-3210, alberga por ende una
comunidad constituida por especies adaptadas a los espacios abiertos, al ambiente antropizado, o normalmente,
a ambas cosas a la vez (ubiquistas o generalistas).

Conforme al Catálogo Vasco de Especies Amenazadas (CVEA, en adelante), aprobado mediante Decreto
167/1996, de 9 de julio, por el que se regula el Catálogo Vasco de Especies Amenazadas de la Fauna y Flora,
Silvestre y Marina, y posterior normativa que lo regulariza y actualiza, en la citada cuadrícula se obtienen los
siguientes registros:
NOMBRE CIENTIFICO

NOMBRE COMUN

ESTADO
CVEA

Hieraaetus pennatus

Aguililla calzada

Rara

PROTECCION

Mauremys leprosa

Galápago leproso

Vulnerable

Acrocephalus scirpaceus

Carricero común

Rara

Dendrocopos minor

Pico menor

De interés especial

Falco peregrinus

Halcón peregrino

Rara

Upupa epops

Abubilla

Vulnerable
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Acrocephalus
arundinaceus

Carricero tordal

Rara

Ardea purpurea

Garza imperial

Rara

Bubo bubo

Búho real

Rara

Corvus corax

Cuervo

De interés especial

Falco subbuteo

Alcotán europeo

Rara

Pyrrhocorax pyrrhocorax

Chova piquirroja

De interés especial

Riparia riparia

Avión zapador

Vulnerable

Mustela lutreola

Visón europeo

En peligro de extinción

Cobitis calderoni

Lamprehuela

En peligro de extinción

Charadrius dubius

Chorlitejo chico

Vulnerable

Sylvia cantillans

Curruca carrasqueña

De interés especial

Caprimulgus europaeus

Chotacabras gris

De interés especial

Ciconia ciconia

Cigüeña blanca

Rara

Galerida theklae

Cogujada montesina

De interés especial

Lanius senator

Alcaudón común

Vulnerable

Lanius excubitor

Alcaudón real

Vulnerable

Alcedo atthis

Martín pescador

De interés especial

Monticola saxatilis

Roquero rojo

De interés especial

Remiz pendulinus

Pájaro moscón

De interés especial

Pelobates cultripes

Sapo de espuelas

De interés especial

Accipiter nisus

Gavilán común

De interés especial

Calandrella brachydactyla

Terrera común

De interés especial

Circaetus gallicus

Culebrera europea

Rara

Circus pygargus

Aguilucho cenizo

Vulnerable

Jynx torquilla

Torcecuello

De interés especial

Merops apiaster

Abejaruco común

De interés especial

Sylvia conspicillata

Curruca tomillera

De interés especial

Miniopterus schreibersii

Murciélago de cueva

Vulnerable

Mustela putorius

Turón común

De interés especial

Actitis hypoleucos

Andarríos chico

Rara

Emberiza hortulana

Escribano hortelano

De interés especial

Melanocorypha calandra

Calandria

De interés especial

Monticola solitarius

Roquero solitario

De interés especial

Oenanthe hispanica

Collalba rubia

De interés especial

Podiceps cristatus

Somormujo lavanco

De interés especial

Tachybaptus ruficollis

Zampullín común

Rara

Myotis daubentonii

Murciélago ribereño

De interés especial

Rhinolophus hipposideros

Murciélago pequeño
de herradura

Vulnerable
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Bufo calamita

Sapo corredor

Vulnerable

Anthus campestris

Bisbita campestre

De interés especial

Rallus aquaticus

Rascón europeo

Rara

Eptesicus serotinus

Murciélago hortelano

De interés especial

Tabla nº2.- Fauna incluida en el Catálogo Vasco de Especies
Especies Amenazadas (CVEA), en la cuadrícula UTM WN30
Fuente: www.geo.euskadi.net

6.1.6.2.- ZONAS DE DISTRIBUCIÓN PREFERENTE, ÁREAS DE INTERÉS ESPECIAL Y PUNTOS SENSIBLES
DISTORSIONADOS DE FAUNA AMENAZADA

Las “Zonas de Distribución Preferente” representan a los hábitats más adecuados y en mejor estado para la
conservación de una especie determinada. Esta zonificación deriva de las propuestas realizadas en los Planes
de Gestión de las especies catalogadas.
Las “Áreas de Interés Especial”, son zonas que adquieren especial importancia para la conservación de una
especie determinada. Además responden a zonas en las que meras molestias o impactos, provocan que estos
lugares sean evitados por las especies en cuestión. Esta
Esta zonificación ha sido aportada por los equipos de
expertos que han desarrollado los Planes de Gestión de las especies amenazadas.
Los “Puntos Sensibles distorsionados”, son puntos críticos para la vida de una especie determinada, como nidos,
etc. La pérdida de cualquiera de estos puntos, sería muy grave para la población de dicha especie. Muchos de
estos puntos, pueden aparecer desplazados para entorpecer la zonificación precisa del área sensible de la
especie y han sido delimitados por las diputaciones,
diputaciones, Gobierno Vasco y asociaciones ornitológicas, en base a
observaciones.
En función a dicha clasificación, y según cartografía específica facilitada por la web www.geo.euskadi.eus, el
terreno analizado queda enmarcado en una “Zona de Distribución Preferente” para las siguientes especies:

– Anfibios: Pelobates cultripes (Sapo de espuelas),
– Reptiles: Elaphe scalaris (Culebra de escalera), Malpolon monspessulanus (Culebra bastarda),
Psammodromus algirus (Lagartija colilarga), y Lacerta lepida (Lagarto ocelado),
– Aves: Riparia riparia (Avión Zapador), Ciconia ciconia (Cigüeña blanca), Circus pygargus (Aguilucho
cenizo),
– Peces: Salaria fluviatilis (Blenio de río),
– Mamíferos: Mustela lutreola (Visón europeo) entorno a las márgenes de Ríoseco.
Seguidamente se ofrecen algunos detalles relativos a los requerimientos de hábitats de las especies arriba
listadas, lo que advierte a su vez sobre la posibilidad de su presencia, o no, en el ámbito analizado:

•

Pelobates cultripes (Sapo de espuelas): Los ambientes terrestres que ocupa suelen estar asociados a
suelos arenosos: prefiere para vivir los terrenos sueltos y arenosos, con un determinado grado de
humedad, bien sea en los terrenos o arenales costeros, o en las márgenes o cercanías de arroyos,

28

DOCUMENTO AMBIENTAL ESTRATÉGICO
PLAN ESPECIAL CARRALCIEGO (LAGUARDIA)

•

•

•

•

•
•

•

•

•

lagunas, pantanos o pozas, siendo muy común en campos de cultivo, arenales y dunas costeras, y en
general cerca de cualquier zona húmeda.
Elaphe scalaris (Culebra de escalera): En la CAPV, aparece en las zonas de matorral mediterráneo, en
los escasos reductos de bosques mediterráneos, sean de coníferas o de encinas, y en bordes de
campos de cultivo de esta zona, sobre todo en contacto con formaciones naturales. En general,
ocupa el matorral y el bosque mediterráneo, en sentido amplio, sobre toda clase de suelos: arcillosos,
arenosos y rocosos, tanto sobre sustrato silíceo como calizo y gusta de un sustrato vegetal importante,
herbáceo y arbustivo.
Malpolon monspessulanus (Culebra bastarda): En la CAPV, aparece en las zonas de matorral
mediterráneo, en los escasos reductos de bosques mediterráneos, sean de coníferas o de encinas, y
sobre todo en campos de cultivo de esta zona, tanto en contacto con formaciones naturales, como
de regadío o viñedos. También, está presente en zonas próximas a núcleos urbanos rurales, en muros
de piedras o ruinas.
Psammodromus algirus (Lagartija colilarga): Especie asociada a matorrales, se encuentra en encinares,
carrascales, jarales, espartales, arenales, pinares y robledales, alimentándose sobre todo de insectos
que busca en la hojarasca.
Lacerta lepida (Lagarto ocelado): Aparece ligada a formaciones vegetales mediterráneas, de tipo
arbustivo fundamentalmente, aunque está presente también, en bordes de cultivos cerealistas y
viñedos; gusta de la presencia de un estrato arbustivo e, incluso, herbáceo, y un sustrato de tierra y
rocas no masivas.
Riparia riparia (Avión zapador): Instala sus densas colonias casi exclusivamente en taludes de ríos y
graveras, donde excava un túnel en el que nidifica. Se trata de una especie migrante estival.
Ciconia ciconia (Cigüeña blanca): Viven en zonas pantanosas, prados húmedos y aguas superficiales
en terrenos abiertos. Su nido se ubica a gran altura, sobre edificios, torres, chimeneas y árboles, en
emplazamientos despejados.
despejados. Rara vez se aleja mucho de donde está situado el nido y rehúye bosques
y montañas.
Circus pygargus (Aguilucho cenizo): Es un ave propia de grandes extensiones abiertas y, en general,
desarboladas, desde herbazales y brezales de montaña hasta carrizales. En nuestro país, sin embargo,
se trata de una especie particularmente ligada a los cultivos de cereal —sobre todo, trigo y cebada—,
que constituyen su hábitat principal, aunque una fracción minoritaria de aves se instala en matorrales,
pastizales o humedales, fundamentalmente en regiones montanas del norte y en áreas costeras.
Salaria fluviatilis (Blenio de río): Habita en tramos medios-bajos de ríos que dispongan de aguas claras
y someras y lecho de gravas, cantos rodados y/o piedras
piedras de tamaño suficiente como para poder
refugiarse y evitar ser depredado.
Mustela lutreola (visón europeo): Calificado como semiacuático, habita en cursos de agua, lagos,
embalses, marismas y terrenos pantanosos en los que las riberas están recubiertas de vegetación
densa. Sus refugios y encames se encuentran entre zarzas, cúmulos de ramas y troncos,
confeccionados por otros animales, huecos de árboles y entre raíces, en los que acumula hojas secas,
plumas y pelo.
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6.1.6.3.- PLANES DE GESTIÓN DE ESPECIES AMENAZADAS EN EL TH. DE ÁLAVA

El ámbito del Plan Especial no coincide con ningún “Area de Interés Especial” de las especies amenazadas con
Plan de Gestión aprobado en el Territorio Histórico de Álava, que son las que figuran en tabla adjunta, que sí con
un “Área de Distribución Natural” (Zona 4: Ribera del Ebro) del Avión zapador (Riparia
(Riparia riparia), aunque el ámbito
analizado no reúne ningún efectivo que pudiese propiciar su presencia estable.
Igualmente, y en base a inexistencia en aquél y proximidades, de un curso de agua superficial permanente, así
como la de la vegetación que habitualmente los orla, se deduce la no presencia de ninguna de las cinco primeras
especies listadas en la reiterada tabla (visón, nutria, blenio de río, zaparda y lamprehuela). Con respecto a las
tres especies restantes (águila de Bonelli, lobo y aves necrófagas), el ámbito del Plan Especial, no coincide con
sus “Zonas de Distribución Preferente”,
Preferente”, tal y como se descrito previamente, señalándose finalmente que el
ámbito estudiado no recoge ninguna de las “Zonas de protección para la avifauna en las que serán de aplicación
las medidas para la salvaguarda contra la colisión y la electrocución en las líneas eléctricas aéreas de alta
tensión”, establecidas por la Orden de 6 de mayo de 2016, de acuerdo con el Real Decreto 1432/2008, de 29 de
agosto.
ESPECIE
Mustela lutreola
Lutra lutra
Salaria fluviatis
Squalius pyrenaicus
Cobitis calderoni
Riparia riparia
Aquila fasciata
Canis lupus
Aves Necrófagas

NOMBRE COMUN
Visón europeo
Nutria
Blenio de río
Zaparda
Lamprehuela
Avión zapador
Aguila de Bonelli
Lobo

SITUACION CVEA
En peligro de Extinción
En peligro de Extinción
En peligro de Extinción
En peligro de Extinción
En peligro de Extinción
Vulnerable
En peligro de Extinción
No incluido en el CVEA

PLAN DE GESTIÓN
Orden Foral 322/03, de 7 de noviembre
Orden Foral 880/04, de 27 de octubre
Orden Foral 351/02, de 12 de junio
Orden Foral 339/07, de 18 de abril
Orden
en Foral 340/07, de 18 de abril
Decreto Foral 22/2000, de 7 de marzo
Orden Foral 612/2001, de 28 de septiembre
Decreto
reto Foral 3372010, de 20 de junio
Orden Foral 229/2015, de 22 de mayo

Tabla nº3.- Fauna Amenazada con Plan de Gestión aprobado en el TH. de Álava.
Fuente: www.araba.eus

6.1.7.- CORREDORES ECOLÓGICOS

El ámbito examinado no coincide con ningún elemento perteneciente a la Red de Corredores Ecológicos de la
CAPV. Queda emplazado a unos 80m (medición más cercana) de un Tramo Fluvial de Especial Interés
constituido por el tributario del arroyo Ríoseco que estacionalmente fluye en los alrededores, toda vez que a
más de un kilómetro, mediando la A-3210, del corredor de enlace RioMayor que comunica los Espacios Núcleo
de la Sierra de Cantabria y el río Ebro (ver plano nº3 incluido en Anexo 1). Dicho corredor está también incluido
en la “Estrategia de Conectividad Ecológica y Paisajística del TH de Álava”
Álava” elaborada por la Diputación Foral de
Álava. En el mismo, no se disponen bosques ni grandes manchas interconectadas de matorrales o formaciones
herbáceas, predominado los viñedos a doquier. En ellos, el concepto de conectividad ecológica no adquiere
plena aplicación, pese a reconocerse que la merma de estructuras de vegetación espontánea dispuesta en las
márgenes de las parcelas que los contienen, confirman en los últimos años una regresión comparativa de las
especies silvestres asociadas al citado hábitat (“Indices de fragmentación y conectividad para el indicador de
biodiversidad y paisaje de la Comunidad Autónoma del País Vasco”. IKT.2003).
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El citado estudio maneja, para determinar la conectividad ecológica de un territorio, el indice de resistencia de los
usos del suelo respecto al desplazamiento de una especie forestal “tipo”, pudiendo alcanzar un valor
comprendido entre el 1 y el 100. El valor 1 supone la mayor permeabilidad posible respecto al citado
desplazamiento y el 100, la menor. Según observación de los planos incluidos en el citado estudio, el entorno
examinado y conforme a los usos del suelo de los que dispone (viñedos principalmente) alcanza un valor de
resistencia aproximado a 60.

6.1.8.- ESPACIOS PROTEGIDOS

El ámbito del Plan Especial no se está incluido en ningún espacio protegido, declarado a nivel municipal o
regional, estatal o comunitario.
Los espacios pertenecientes a la Red Natura 2000 más próximos al ámbito del Plan Especial, y que en todo caso
se sitúan a más de 1Km, son los siguientes:
•
•
•

ZEC/ZEPA ES2110018 Sierras meridionales de Álava, del que dista 4.650m.
ZEC ES2110021 Guardiako aintzirak/Lagunas de Laguardia, del que dista 2.969m
ZEC ES 2110008 Rio Ebro /Ebro Ibaia, del que dista 4.000m

Con respecto al “Carrascal de Naváridas” catalogado como “Área de Interés Naturalístico” por las DOT e incluido
también en el “Catálogo Abierto de Espacios Naturales Relevantes de la CAPV”, se concreta una distancia de
aproximadamente 3km al ámbito del Plan Especial. Otros espacios naturalísticos de interés, más o menos
próximos, son los constituidos por los “Quejigales de Leza”, también integrados en el referido catálogo con el
código 90, y que distan del ámbito del Plan Especial 3,4 kilómetros. A aproximadamente 1,5km, se sitúa la
“Laguna del El Aguarchal”, de código B8A5, incluida en el “Inventario de Zonas Húmedas de la CAPV”, dentro
del grupo III, toda vez que a 3,5km de distancia, queda recogida igualmente en idem inventario, la “Laguna de
Naváridas” de código B8A9”, perteneciente en esta ocasión al grupo II. Ver plano nº3 incluido en el Anexo 1.

6.1.8.1.- HÁBITATS DE INTERÉS COMUNITARIO

En relación a los Hábitats de Interés comunitario, al sur del ámbito del Plan Especial pero ya fuera del mismo, se
disponen sendas teselas correspondientes al hábitat de código 6220 “Prados xérofilos de Brachypodium
retusum” tratándose éste de un primer estadio en la evolución hacia la vegetación potencial del entorno.

6.2.- RIESGOS AMBIENTALES
6.2.1- RIESGOS GEOLÓGICOS

Según información cartográfica consultada (www.geo.euskadi.eus), las condiciones geotécnicas del ámbito del
Plan Especial son favorables. Según igual fuente, en la mayor parte del ámbito investigado no hay erosión neta
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(niveles de erosión muy bajo y pérdidas de suelo tolerable), manifestándose ésta y siendo apreciable a simple
vista (con procesos erosivos graves), en una cuña central del ámbito analizado. Ver figura adjunta.

Figura nº6.- Erosión Real (Rusle)
Fuente: www.geo.euskadi.net

6.2. 2.- RI E SG O S SÍ S M I CO S

Según el “Plan de Emergencia ante el riesgo sísmico de la CAPV”. Departamento de Interior del Gobierno Vasco
(2007), el TM. de Laguardia queda situado en una zona
zona con una probabilidad de riesgo sísmico de Nivel V-VI.
En esta zona, no se ha localizado ningún sismo dentro del territorio de la Comunidad Autónoma del País Vasco.
Más concretamente, Laguardia (Álava), presenta unas características sísmicas tales que la aceleración sísmica
básica es de ab<0,04g, siendo g la aceleración de la gravedad, y el coeficiente de contribución
contribución Kv=1. Según la
clasificación de las construcciones establecida por la Norma de Construcción Sismorresistente: Parte General y
Edificación (NCSE-02), según lo determinado en el Real Decreto 997/2002 de 27 de septiembre (B.O.E. nº244
de 11 de octubre de 2002), el tipo de construcción pretendido se calificaría como de Normal Importancia
(aquellas construcciones cuya destrucción por el terremoto pueda ocasionar víctimas, interrumpir un servicio
colectividad, o producir importantes pérdidas económicas,
económicas, sin que en ningún caso se trate de un servicio
imprescindible ni pueda dar lugar a efectos catastróficos). La citada norma no resulta de obligatoria aplicación en
los casos de construcciones de moderada importancia, ni en las edificaciones de importancia normal o especial
cuando la aceleración sísmica básica (ab) sea inferior a 0,04g, o en las construcciones de importancia normal
con pórticos bien arriostrados entre sí, en todas las direcciones, cuando la aceleración sísmica básica (ab) sea
inferior a 0,08g.
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6.2.3.- VULNERABILIDAD DE ACUÍFEROS

Conforme a la información facilitada en el punto 6.1.3. de este documento, se reconoce en el ámbito del Plan
Especial una vulnerabilidad “Muy Baja” a la contaminación de los acuíferos.

6.3.-MEDIO HUMANO
6.3.1.- PAISAJE
6.3.1.1.- CATÁLOGOS DEL PAISAJE

Para la redacción del siguiente apartado se ha consultado el “Catálogo del paisaje y de las directrices del paisaje
del área funcional de Laguardia (Rioja Alavesa), (2011)”, el anteproyecto de “Catálogo de paisajes singulares y
sobresalientes de la CAPV, (2005)”, así como el “Catálogo
“Catálogo de paisajes singulares y sobresalientes del TH de
Álava”, aportación realizada al anterior por la Diputación Foral de Álava.
Según el primero de los referidos catálogos, la parcela analizada queda integradamente incluida en una unidad
denominada “Unidad de viñedos de la Rioja Alavesa”. La unidad, según el citado catálogo, se caracteriza en
cuanto a sus componentes, por la presencia de un complejo micro-relieve, constituido por lomas, cerros y
mesas, en tanto que los arroyos que antaño generaron profundos barrancos, apenas son hoy patentes. Los
materiales provenientes de la sierra han ido evolucionado, dando lugar a suelos óptimos y que junto a las
características climáticas y e hídricas del entorno, han favorecido la presencia del monocultivo de la vid.
Los viñedos, se desarrollan por lo general, en parcelas de escasa extensión y pendiente. Entre los anteriores,
aparecen intersticios de vegetación, propios de las fases avanzadas de degradación del carrascal, constituidos
por romeros y aulagas principalmente, y en algunos puntos también coscoja; solo en localizadas áreas se
encuentran pequeños bosques de encina carrasca y quejigo, aún resistentes a la presión agrícola. Tanto la
estructura parcelaria, como las distintas formas de vegetación, contribuyen a la creación de un paisaje,
dominado por el viñedo. Los componentes antrópicos de la unidad están principalmente representados por las
carreteras y caminos rurales, la presencia de pabellones agrícolas, viviendas aisladas, balsas de riego,
vertederos incontrolados, tendidos eléctricos, etc.

En relación a los principales elementos del paisaje, el catálogo destaca la espectacularidad cromática con la que
sorprende en otoño el viñedo tras la vendimia, cuando viran sus hojas de verdes a colores rojizos.
La visibilidad de la unidad, según cita el catálogo, es baja debido al complejo micro-relieve que la caracteriza, en
tanto que la fragilidad asociada a los factores biofísicos que
que habitualmente la definen, es igualmente de tipo baja,
consecuencia principalmente de la dificultad tanto para ver, como para ser visto. Finalmente en cuanto a la
fragilidad derivada de su contenido estético-cultural ésta queda principalmente asociada a las iglesias y casas
solariegas presentes en los núcleos poblacionales localizados en la unidad, disponiéndose también en su
exterior algunas ermitas, guardaviñas, lagares rupestres, etc. El carácter del paisaje, está íntimamente ligado a
la cultura del vino y de la vid.
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La valoración estética de la unidad, según el reiterado catálogo, es la siguiente, asistiendo el número 1 al valor
más bajo y el 5 al más alto:
Armonía de la escena
Rareza, originalidad o singularidad
Variabilidad de los colores
es
Complejidad
Disposición espacial de la escena
Posición y emisión de vistas
Fondo escénico recepción de vistas
Presencia de elementos dominantes
Morfología
Agua
Presencia de elementos singulares de la percepción
Ausencia
sencia de degradaciones
Valor medio

3
2
5
3
4
3
1
3
3
3
2
3
3

Tabla nº 4.- Valoración del paisaje
Fuente: “Catálogo del Paisaje y de las directrices del Paisaje del Área Funcional de Laguardia (Rioja Alavesa), 2010-2011.”

La unidad recoge como medidas o determinaciones dentro
dentro del citado catálogo, las siguientes:

•

Incentivar la conservación del viñedo en vaso mediante el desarrollo de una campaña de
sensibilización paisajística y ambiental destinada a los agricultores, donde se enfatice los
beneficios de este tipo de agricultura
agricultura y su importancia en la imagen territorial.

•

Estimular la presencia simultánea, en una misma finca, del cultivo de la vid con el de otros
frutales, tal como se hacía tradicionalmente.

En el “Catalogo de Paisajes Singulares y Sobresalientes de la CAPV”,
CAPV”, el entorno queda integrado en la cuenca
nº 311 (Laguardia). La cuenca, según el citado catálogo, dispone de una calidad intrínseca baja e ídem
valoración paisajística.
Para terminar con este apartado destinado a los catálogos del paisaje, se ha procedido a la revisión de la
cartografía facilitada por la Diputación Foral de Álava, relacionada con el “Catálogo
“Catálogo de Paisajes Singulares y
Sobresalientes del TH de Álava” aprobado en el Acuerdo del Consejo de Diputados nº 829, de 27 de septiembre
de 2005, descubriéndose en el mismo que el terreno analizado no se encuentra incluido en ninguna unidad,
toda vez que la más próxima y representada por el “Entorno y Lagunas de Laguardia” (Unidad nº33), dista del
ámbito del Plan Especial más de 2 kilómetros.

6.3.1.2.- CALIDAD PAISAJÍSTICA DE LA SUBUNIDAD QUE RECOGE EL ÁMBITO

Dentro de la unidad general que recogen los “Viñedos de la Rioja Alavesa”, el ámbito analizado quedaría
enmarcado, a una escala inferior, en una subunidad en la que se observan algunas particularidades
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componenciales y de elementos, que discrepan moderadamente de la caracterización general previamente
descrita y que se detallan seguidamente.

Componencialmente, la topografía del lugar recoge una reiterada pauta sucediéndose las terrazas planas
ocupadas invariablemente por viñedos, con pequeños cerros en los que aún se conservan retazos de vegetación
natural, en ningún caso de tipo arbóreo.
arbóreo. El agua apenas es patente en el escenario analizado, remitiéndose el
único cauce existente en las inmediaciones, a un estrecho cajón flanqueado hasta su límite por los cultivos
reiterados. Repetida es también la geometría derivada de la división parcelaria del lugar, así como la disposición
alineada en ellas de las cepas; aspectos todos ellos que contribuyen a magnificar la presencia de los pocos
inmuebles que se disponen en el entorno, y que obligan también a la búsqueda de alguna diversificación en la
contemplación a lo lejos del casco histórico de Laguardia y de la Sierra de Cantabria al norte, y de la Sierra de la
Demanda al sur. Se trata de una subunidad en la aun predominan los componentes naturales sobre los
artificiales, aunque los primeros están excesivamente manejados por la mano del hombre.

6.3.1.3.- VISIBILIDAD

La exposición visual de la subunidad es alta merced al discurso próximo de la carretera A-3210 que recoge un
tránsito medio diario de unos 1.500 vehículos. El ámbito tiene vistas de la Sierra de Cantabria y del núcleo de
Laguardia hacia el norte, que constituiría con sus componentes y elementos
elementos característicos una unidad de
indudable valor escénico (ver fotografía adjunta),
adjunta), toda vez que hacia el sur se suceden sobre el horizonte las
cumbres de la Sierra de la Demanda. Desde el núcleo urbano más próximo, cual es Laguardia y dada su
posición en un altozano, el ámbito del Plan Especial es observable desde distintas posiciones, si bien se “pierde”
visualmente hablando, entre “la alfombra” de viñedos que meridionalmente se disponen a su pie.

Fotografía nº2.- Vistas hacia el norte, obtenibles desde el sur del ámbito del Plan Especial
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6.3.1.4.- FRAGILIDAD

El ámbito del Plan Especial deduce una fragilidad paisajística de tipo “Medio- Alta” conforme a los principales
factores biofísicos y morfológico-visuales que la definen, tales como la pendiente y orientación de las parcelas
que lo componen, el tipo de vegetación presente, la forma de la cuenca visual y su visibilidad, etc. Es de tipo
medio con respecto a su contenido estético-cultural (Paisaje cultural del vino y del viñedo de la Rioja Alavesa).

6.3.2.- PATRIMONIO

Con fecha 13 de Junio de 2014 fue publicado en el BOPV (nº111), el Decreto 89/2014, mediante el cual es
calificado como Bien Cultural, con la categoría de Conjunto Monumental, el Paisaje Cultural del Vino y el Viñedo
de la Rioja Alavesa (Álava). En el listado de elementos incluidos en su expediente (Anexo 4), ninguno coincide
con el ámbito del Plan Especial, información que concuerda con consulta realizada en el inventario que facilita el
Centro de Patrimonio Cultural Vasco del Gobierno Vasco, a través de su página web. Igualmente, en el plano
1.5 de las vigentes NN.SS de Laguardia (2004), titulado “Espacios protegidos por sus condiciones naturales y
elementos adscritos al patrimonio cultural, arquitectónico y arqueológico” no se dispone ningún elemento en el
ámbito del Plan Especial.

6.3.3.- CALIDAD DEL AIRE Y RUIDO AMBIENTAL

La CAPV dispone de una red de control y vigilancia de la calidad del aire configurada por analizadores y
sensores de última tecnología que miden los contaminantes que marca la normativa europea, principalmente
SO2, óxidos de nitrógeno, ozono troposférico, CO y partículas en suspensión. Además se miden parámetros
meteorológicos como velocidad y dirección del viento, temperatura, humedad relativa, presión, radiación y
precipitación.
Teniendo en cuenta la ubicación del área de estudio, la estación más cercana de la “Red de Vigilancia de la
Calidad del Aire de la CAPV” es la dispuesta en Elciego, que se sitúa a aproximadamente 2.637m de distancia.
El indicador de Sostenibilidad Ambiental relativo a la Calidad del Aire en el A.F. de Laguardia (Rioja Alavesa),
obtuvo en el año 2016 un valor del 97,81%. El indicador se obtiene a través del porcentaje de la suma de nº
días con calidad “Muy buena”, “Buena” y “Mejorable”, divididos por el número total de días del año, conforme a
escala de valores y el periodo de promedio, establecidos en el Anexo I del RD 102/2011, de 28 de enero,
relativo a la mejora de calidad del aire.

En cuanto al ruido ambiental, se constata que la única fuente de ruido en el entorno es la A-3210 que realiza el
recorrido de Laguardia a Elciego. Su IMD en el año 2017 fue de 1.466 vehículos, con un volumen del 9% de
tráfico de pesados. El uso predominante del entorno
entorno es agrícola y no existen en las inmediaciones edificaciones
destinadas al uso vivienda.
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6.3.4.- MOVILIDAD Y ACCESIBILIDAD

Desde el punto de vista de la accesibilidad rodada al ámbito del Plan Especial, está actualmente resuelta por un
camino en tierras que parte de la A-3210. El citado camino no se encuentra inscrito en el Registro de Caminos
Rurales del TH. de Álava. La referida carretera, con 6m de anchura de plataforma, está provista de un pequeño
arcén por el que no es inusual el tránsito ciclista, que no el peatonal. En el “Anteproyecto de la Actualización,
Modificación o Revisión del Plan Integral de Carreteras de Álava 2004-2015, para el período 2016-2027”, no
existe previsión de su ensanche. Para acceder al ámbito del Plan Especial, no existe transporte público regular.

6.3.5.- ASPECTOS SOCIO-ECONÓMICOS

Con 1.549 habitantes censados en el año 2017, Laguardia registró en igual año, una tasa de paro del 12,5%,
empleándose el 55% de su población activa en el sector industrial, el 35,4% en el sector servicios y el 9,6%
restante en el sector primario. La economía de Laguardia está basada en la industria del vino, albergando
numerosas bodegas.

6.3.5.- REDES DE SERVICIOS

La posición del ámbito del Plan Especial con respecto a las principales redes de servicios, es la siguiente:
•
•
•

•

Saneamiento: Por el propio ámbito del Plan Especial transcurre en su extremo Este, un colector que se
dirige desde Laguardia hasta la EDAR de Elciego.
Electricidad: A 200m al Este del ámbito del Plan Especial, discurre una línea eléctrica aérea de media
tensión.
Abastecimiento: Sin red de abastecimiento en las inmediaciones. La red municipal de abastecimiento de
agua más próxima, discurre por el camino rural 002/60 (Registro de Caminos Rurales del TH. de Álava,
derivado de la Norma Foral 6/1995, de 13 de febrero, para el uso, conservación y vigilancia de caminos
rurales del Territorio Histórico de Álava). Debería plantearse así la continuación de la acometida hasta
la nueva bodega mediante un trazado de aproximadamente 1,5 Km que deberá discurrir junto a los
caminos públicos existentes.
Telecomunicaciones: En la margen contraria de la A-3210, frente al ámbito del Plan Especial, discurre
un tendido de telecomunicaciones.

6.4.- SERVICIOS DE LOS ECOSISTEMAS
Según la cartografía consultada en la web www.geo.euskadi.eus , el entorno analizado queda integrado en una
unidad exclusivamente integrada por un “Monocultivo intensivo”. Según la misma fuente, esta unidad presta los
servicios ambientales que se muestra en relación adjunta:
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⋅
⋅
⋅
⋅
⋅
⋅
⋅

Servicio de Almacenamiento de carbono: Muy Bajo,
Servicio de contribución al Mantenimiento de la Biodiversidad: Muy Bajo,
Potencial de recreo: Muy Bajo,
Estética del paisaje: Bajo,
Contribución a la polinización: Medio,
Abastecimiento de agua y alimentos: Bajo,
Abastecimiento de madera: Nulo.
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7.-EFECTOS AMBIENTALES PREVISIBLES
Se emprende en el presente capítulo la identificación y evaluación de los efectos ambientales previsibles
derivados de la materialización de la propuesta que lleva implícita el “Plan Especial para la implantación de una
bodega en el paraje de Carralciego, en Laguardia (Álava)”. Previamente a ello, debe tenerse en cuenta que dado
el carácter normativo y de ordenación del plan, no quedan en él definidas acciones concretas, por lo que la
predicción de sus efectos ambientales se basa principalmente en el seguimiento ambiental de obras similares.

Expuesto lo anterior, los agentes y acciones vinculados a la materialización de la propuesta que allega el Plan
Especial, van a ser principalmente durante la fase de obra, los siguientes: ocupación edificacional y urbanizatoria
de suelos actualmente provistos de viñedos,
viñedos, incorporación de instalaciones auxiliares tales como casetas de
obra, grúas y silos, etc., intervención
intervención de maquinaria pesada para los movimientos de tierra a realizar,
hormigonados y afirmados, apertura de zanjas, generación de residuos, posibles vertidos accidentales, empleo
regular de variada utilería para la construcción, incorporación de materiales constructivos y asistencia puntual de
transportes de grandes dimensiones. En fase de explotación básicamente destacará la presencia de una nueva
edificación y su conservación rutinaria asociada, así como la elaboración, embotellado y envasado del vino.
Teniendo en cuenta los recursos ambientales existentes, y su estado, así como las actuaciones implícitas en el
Plan Especial, se procede seguidamente a identificar y valorar los efectos previsibles. Para calificar los
impactos, se ha seguido la metodología
metodología clásica recogida en el punto 8 del Anexo VI de la Ley 21/2013, de 9 de
diciembre de Evaluación Ambiental.

7.1.- EFECTOS SOBRE LOS RECURSOS NATURALÍSTICOS
Dentro de los recursos naturalísticos se incluyen la vegetación y la fauna existentes en el área de estudio. Para
ellos, se identifican las siguientes afecciones:

– Eliminación de la vegetación,
– Eliminación directa de ejemplares faunísticos,
– Disminución de la calidad del hábitat para la fauna.
En relación a la eliminación de la vegetación, se avanza que la iniciativa pretendida afectará exclusivamente a la
unidad “Viñedos”. Se trata en consecuencia de una afección valorada botánicamente como compatible y “no
significativa”.
Con respecto a la fauna y a su posible eliminación directa, ninguna de las especies protegidas con potencial
presencia en el entorno examinado y determinadas en el capítulo del inventario de este trabajo, van a resultar
afectadas por la implantación de la iniciativa, debido fundamentalmente a dos motivos; su capacidad de
desplazamiento y a la presencia inmediata de amplias superficies con cultivos similares. Se trata por lo tanto de
una afección valorada como compatible y “no significativa”, porque afectaría a muy pocos ejemplares de
especies comunes.
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En cuanto a la tercera afección descrita, el terreno investigado se trata de un ámbito de interés muy reducido
para la fauna debido a la contigua presencia de un eje viario cual es la A-3210 con una IMD notable (2017:1.466
vehículos con un volumen del 9% de tráfico de pesados) y estar perimetrado por sendos caminos. Se trata en
consecuencia de una afección valorada como compatible y “poco significativa”.
Durante la fase de explotación estos impactos desaparecen, no previéndose ninguna afección nueva sobre estos
recursos como consecuencia del desarrollo del Plan Especial.

7.2.- EFECTOS SOBRE LOS RECURSOS PATRIMONIALES
En base a la Disposición Transitoria del Decreto 89/2014 por el que se califica como Bien Cultural, con la
categoría de Conjunto Monumental, el Paisaje Cultural del Vino y el Viñedo de la Rioja Alavesa (Álava), y en
tanto no se adapte el planeamiento municipal al régimen de protección establecido en el decreto, la intervención
quedará sujeta a la autorización de los órganos competentes de la Diputación Foral de Álava,
Álava, la cual deberá ser
previa a la concesión de la licencia municipal.
En el listado de elementos incluidos en el expediente del referido decreto (Anexo 4), ninguno coincide con el
ámbito del Plan Especial, información que coincide con consulta realizada
realizada en el inventario que facilita el Centro
de Patrimonio Cultural Vasco del Gobierno Vasco a través de su página web. Igualmente, en las NN.SS del
municipio no consta tampoco en el lugar, ningún elemento protegido a nivel local.

Por todo lo anteriormente expuesto, la afección sobre los recursos patrimoniales se valora como compatible y
“no significativa”, si bien durante la fase de obras deberá adoptarse la medida cautelar oportuna ante la posible
aparición de elementos no conocidos.

7.3.- EFECTOS SOBRE LOS ESPACIOS PROTEGIDOS Y ZONAS AMBIENTALES SENSIBLES
El ámbito del Plan Especial se halla alejado de los espacios protegidos existentes en el territorio. En tanto que el
ámbito analizado no encuentra más significado frente a los más próximos, que el de formar parte del área de
campeo para alguna de sus especies claves de conservación, sin disponer de ningún recurso que pudiera
singularizarlo en el entorno, la afección sobre los espacios protegidos se valora como compatible y “no
significativa”.
Con respecto a las Zonas Ambientalmente Sensibles (Art. 51 de la Ley 3/1998, de 27 de febrero, General de
Protección) y que se encuentran representadas en el entorno analizado a través del Dominio Público Hidráulico
del arroyo que fluye al Este del ámbito del Plan Especial, citar que la iniciativa que ampara el mismo, no le
afectaría en ningún caso (ver figura adjunta).
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Figura nº 7.- Ordenación propuesta y DPH
Fuente: www.geo.euskadi.net

7.4.- EFECTOS SOBRE LOS RECURSOS ESTÉTICOS
La implantación de la nueva bodega sobre el ámbito analizado, supondrá la introducción de un nuevo elemento
antrópico en el paisaje; su disposición, a la vera de un eje viario, cual es la A-3210, la convertirá en un nuevo
centro de atracción visual, habida cuenta del tránsito que soporta aquélla y de la cierta monotonía que deducen
los componentes del lugar. También será divisable desde el núcleo urbano de Laguardia, fijándose desde este
punto de observación un nuevo punto de convergencia visual hacia el sur; y ello no motivado por los contrastes
que protagonice la bodega, sino simplemente por la habitual búsqueda de enclaves donde fijar la vista cuando se
observa una amplia panorámica, integrada por muy similares componentes y elementos, desde un altozano.
Desde él, después de observar las cumbres de la Sierra de la Demanda y los núcleos poblacionales presentes,
la vista ahonda seguidamente en los detalles, entre los que emergerá muy posiblemente la iniciativa amparada
por el Plan Especial, como lo hace hoy en día, Bodegas Palacio o Bodegas Leizaola, por ejemplo.
En cuanto a la fragilidad de la unidad, que quedó clasificada en el capítulo destinado al diagnóstico del medio
como de tipo medio-alto, según los factores biofísicos, los componentes morfológicos de visualización y los
valores estético-culturales que la definen, se deduce que la iniciativa no va a entrañar un cambio de significado
para el paisaje por estar ligada a la consigna general del entorno, toda vez que contribuirá
contribuirá al mantenimiento de
la actividad predominante en los suelos de la zona.

Por todo ello, la afección sobre los recursos estético es valorada como compatible y “poco significativa”, incluso
durante la fase de obra, principalmente debido a la amplia panorámica obtenible desde los más frecuentados y
significativos puntos de observación del entorno. En fase de explotación, el desempeño además de los trabajos
destinados a favorecer la integración paisajística de la iniciativa, conforme al Decreto 90/2014, de 3 de junio,
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sobre protección, gestión y ordenación
ordenación del paisaje en la ordenación del territorio de la Comunidad Autónoma del
País Vasco, contribuirá a la postre a incrementar la diversificación componencial del lugar.

7.5.- EFECTOS SOBRE LOS RECURSOS RENOVABLES Y NO RENOVABLES
Dentro del presente apartado se identifican las siguientes afecciones:
– Afección a los recursos hídricos subterráneos
– Afección a los recursos hídricos superficiales
– Afección a suelos de interés agrícola
Dada la ausencia de un acuífero de interés en el entorno y la baja permeabilidad
permeabilidad de los materiales geológicos
presentes en el ámbito del Plan Especial,
Especial, la potencial afección al recurso hídrico subterráneo se valora como
compatible y “no significativa”.

La iniciativa quedará distanciada unos 140m del curso de agua superficial más próximo, mediando entre ambos
sendas parcelas agrícolas, toda vez que se trata de un arroyo estacional desprovisto de caudal durante muchos
meses del año, por lo que durante la fase de obras no debe esperarse afección alguna sobre dicho recurso. En
fase de explotación, la nueva bodega entrañará una nueva actividad económica y a ella se asociará la demanda
de agua, a la que dará respuesta el Consorcio de Aguas de Rioja Alavesa, a través de la red general que
gestiona. Por otro lado, las aguas residuales
residuales de la bodega, se introducirán en el colector comarcal también
custodiado por el organismo previamente referido y serán tratadas en la EDAR de Elciego, la cual en este
momento trata 1.000.000 m3 de agua residual al año y tiene capacidad para el tratamiento de 2.000.000 m3 al
año. Así las cosas, la potencial afección a los recursos hídricos superficiales se valora como compatible y “no
significativa”.
Respecto a la afección a suelos de interés agrícola, la implantación de la bodega supondrá la pérdida de unos
2.900m2, ahora ocupados por un monocultivo de vid. Este suelo está considerado como de “Alto Valor
Estratégico” por el PTS Agroforestal y del Medio Natural de la CAPV, si bien debe valorarse en el presente caso
que la bodega es una actuación subordinada
subordinada a los usos agropecuarios de las parcelas del entorno, y que se trata
igualmente de una edificación directamente vinculada a la actividad. Atendiendo a todo lo anterior, el impacto de
la iniciativa sobre el sector agrario se clasifica como considera moderado y “poco significativo” y por lo tanto, la
medida protectora y correctora planteada en el apdo. 11.1 de este documento, se estima proporcionada.

7.6.- EFECTOS POR LA GENERACIÓN DE RESIDUOS
Los trabajos de urbanización y construcción de la bodega,
bodega, generarán residuos. A saber; los residuos de
construcción y demolición (RCDs) serán tratados y gestionados según normativa de aplicación y estudio
específico a incluir preceptivamente en el proyecto de ejecución, en tanto que no se esperan grandes
excedentes de tierras, previéndose utilizarlos en la armonización de pendientes en la parcela. Si se diese la
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circunstancia de producirse sobrantes no integrables en la misma, éstos se trasladarán preferentemente a
vertedero autorizado o se destinarán a la restauración
restauración de algún ámbito degradado del entorno. La utilización de
una nueva área para el depósito de dichos materiales requerirá la autorización de la Dirección de Medio
Ambiente y Urbanismo de la Diputación Foral de Álava, que establecerá al respecto las oportunas medidas
protectoras y correctoras de integración ambiental.
La adecuada gestión de los residuos durante la fase de construcción de la bodega no debería generar ningún
impacto ambiental, salvo que de manera accidental, se produjera algún derrame o vertido incontrolado. El
impacto por la generación de residuos durante la fase de obra es calificado así como moderado y “poco
significativo”.

Durante la fase de explotación, la mayoría de los residuos generados en una bodega (80-85%) son residuos
orgánicos: lías, orujos, raspones, ramas de las viñas, etc., todos los cuales pueden ser revalorizados (producción
de bioetanol o biometanol, extracción de compuestos, etc.) o aprovechados energéticamente (valoración
térmica, etc). El porcentaje restante se asocia a la actividad de las oficinas y del mantenimiento, así como
residuos sólidos propios del embotellado y envasado del vino, los cuales adecuadamente separados y
gestionados, no deberían generar tampoco ningún impacto. Así las cosas el impacto durante la fase útil de la
bodega se califica igualmente como compatible y “no significativo”.

7.7.- EFECTOS SOBRE LA CALIDAD DEL HÁBITAT HUMANO
Las obras no causarán molestias a edificación residencial alguna, dado que en el entorno no existen, toda vez
que muy reducidas al tránsito rodado por la A-3210. La afección se valora como compatible y “no significativa”.
Igualmente no se prevén desvíos o cortes en los accesos viarios a la bodega durante las obras, así como
tampoco cortes en los servicios con implicaciones colectivas o individuales, por lo que esta afección es
considerada como compatible y “no significativa”.

7.8.- EFECTOS SOBRE LOS RIESGOS
Del examen de los riesgos ambientales expuestos en el capítulo del inventario de este documento, a saber;
geológicos, vulnerabilidad a los acuíferos y sismicidad, la iniciativa amparada por el Plan Especial no va a
inducirlos o modificarlos en ningún caso, por lo que la afección es valorada como compatible y “no significativa”.

7.9.- EFECTOS SOBRE LA SOCIO-ECONOMIA
Laguardia sigue manteniendo en la actualidad una tasa de desempleo considerable (12,5
(12,5%) y en tanto que la
iniciativa amparada por el plan especial propiciará la instalación de una bodega necesitada de trabajadores, la
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previsión de sus efectos sobre esta variable es positiva. Idem con respecto al empleo asociado a la construcción,
y en definitiva, a la fase de obra.

7.10.- EFECTOS SOBRE EL CAMBIO CLIMÁTICO
Los efectos sobre el cambio climático durante las obras se analizan desde la doble
doble perspectiva de su mitigación
y adaptación. Se asocia la primera de ellas con evitar la artificialización del suelo que pueda contribuir al efecto
de isla de calor urbano, lo que en el caso que nos ocupa no encuentra gran repercusión a tenor de la pequeña
superficie que se va a artificializar en la iniciativa considerada (unos 2.900m2). También se vincula con el
potencial impacto que la eliminación de la cubierta vegetal pudiera tener en la disminución de la capacidad de
absorción como sumidero de gases de efecto invernadero, lo que en el caso que se revisa no resulta relevante a
la vista de la vegetación afectada, un monocultivo de vid.

Igualmente, los efectos sobre el cambio climático se asocian a las emisiones derivadas del uso de combustibles
fósiles por parte de la maquinaria de obra empleada durante la fase de obra, lo que significará un aumento
puntual de las mismas en la zona, aunque será poco relevante para el conjunto global del municipio. Idem con
respecto a la fase útil de la bodega y el transporte asociado a la distribución del producto en ella elaborado, por
su pequeña producción, y al acercamiento de los trabajadores a la instalación en el caso de acceder con
vehículo motorizado, habida cuenta de la inexistencia de transporte público al lugar.
En relación con la adaptación del Plan Especial a los efectos del cambio climático, se observa lo siguiente: no
se conocen fenómenos de inundabilidad en el ámbito del mismo, lo que resulta corroborado por la información
administrativa incluida en el capítulo del inventario, toda vez que los riesgos geológicos y sísmicos en él son
nimios, según la misma fuente.
De la eficiencia energética, así como de la participación de energías renovables en la iniciativa, el documento
urbanístico no incorpora detalles, si bien y dando cumplimiento a las normas del nuevo Código Técnico de
Edificación, CTE-HE, al Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios, RITE, y a las exigencias
establecidas en el P.T.P, artículo 34, punto 2.2, apartado d), puede asegurarse su intervención. Igualmente y
por la naturaleza normativa y de regulación del Plan Especial, se desconoce el detalle de los materiales a utilizar
en el proceso constructivo, si bien desde el presente documento se insta a la selección de materiales que
incorporen en su composición una fracción de materiales reciclados y reciclables, reduciéndose en consecuencia
el impacto por extracción de nuevas materias primas, contribuyendo a un uso racional de los recursos y, por
ende, favoreciendo una construcción sostenible. En este sentido, desde el avance del Plan Especial se señala,
que se dará participación en el material a utilizar en las fachadas, a la tierra del lugar.
Conforme a todo lo anteriormente expresado, la afección asociada al cambio climático por parte de la iniciativa
examinada, puede valorarse como compatible y “no significativa”.
Durante el desarrollo de la actividad bodeguera, y partiendo del conocimiento de la huella de carbono de cada
botella realizada para vinos de 13 bodegas españolas diferentes, siguiendo la metodología GHG Protocol
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(Protocolo de Gases de Efecto Invernadero), se reconoce que las etapas que generan mayores emisiones, son
en orden decreciente de exposición: la fase de distribución (54%), la fase de embotellado (23%), el cultivo
(15%), y la fase de elaboración (8%). Así las cosas, sería conveniente que Bodegas Las Orcas, se empleara
decididamente en efectuar una distribución eficiente de sus vinos y optimizase la fase de embotellado. Con
respecto al cultivo de la vid, la propiedad apuesta por un cultivo ecológico. Para la fase de elaboración, sería
interesante también que la bodega participase en la determinación de su “huella de agua” o consumo de agua
dulce utilizada para la producción de bienes y servicios, expresado en m3 o litros de agua por litro, kg o unidad
de producto. Con todo ello, se optimizarían a buen seguro los porcentajes expuestos.
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8.-EFECTOS PREVISIBLES SOBRE LOS PLANES TERRITORIALES Y SECTORIALES CONCURRENTES
En presente apartado se identifican los instrumentos de Ordenación urbanística y Planes Territoriales y
Sectoriales que guardan relación con la propuesta analizada. En sucesivas secciones de este apartado, se
establecen sus principales vinculaciones.
Por lo que se refiere al encuadre normativo general, se recuerda que la Ley 4/1990 de 31 de Mayo, de
Ordenación del Territorio del País Vasco, establece tres instrumentos para ordenar el territorio de la comunidad
autónoma, que jerárquicamente son los siguientes:

•
•
•

Las Directrices de Ordenación Territorial (DOT)
Los Planes Territoriales Parciales (PTP)
Los Planes Territoriales Sectoriales (PTS)

El TM. de Laguardia, queda englobado en el Área Funcional de Laguardia-Rioja Alavesa, y por tanto inciden en
él, en primera instancia, las determinaciones integradas en el Plan Territorial Parcial (PTP, en adelante) del área.
Este PTP fue aprobado mediante Decreto 271/2004, de 28 de diciembre y dispone de sendas modificaciones
relativas a la “Regulación de las Construcciones Agrícolas y Bodegas en el Área Funcional y su Estudio de
Evaluación Conjunta de Impacto Ambiental”, aprobada con fecha Septiembre de 2010, y a las “Determinaciones
del paisaje”, con Aprobación Inicial de 20 de octubre de 2016.
Los Planes Territoriales Sectoriales (PTS, en adelante),
adelante), que junto con los PTP desarrollan instrumentalmente las
Directrices de Ordenación Territorial, tienen como objetivo la regulación de los diferentes instrumentos de
ordenación sectorial de las administraciones vascas.
Los PTS con posible interacción con la propuesta analizada, pese a que también otros han sido aprobados a día
de hoy, son los siguientes:
Con aprobación definitiva:
•
•
•

PTS de Ordenación de Márgenes de ríos y arroyos de la CAPV (vertiente mediterránea).
Aprobación definitiva mediante Decreto 455/1999.
PTS de Creación Pública de Suelo para Actividades Económicas y de Equipamientos Comerciales
de la CAPV. Aprobación definitiva mediante Decreto 262/2004, de 21 de diciembre.
PTS Agroforestal y del Medio Natural. Aprobación definitiva mediante Decreto 177/2014, de 16 de
septiembre.

Desde el punto de vista urbanístico, el instrumento de planeamiento directo en el municipio son las NN.S de
Laguardia con Aprobación definitiva de enero de 2013 (BOTHA: 22/01/2003) y entrada en vigor en agosto de
2004 (BOTHA: 02/08/2004).
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8.1.- DIRECTRICES DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO
Las Directrices de Ordenación del Territorio aprobadas por el Decreto 28/1997, de 11 de febrero, constituyen el
instrumento referencial y flexible que posteriormente es desarrollado
desarrollado por los Planes Territoriales Parciales y
Sectoriales. Entre otros aspectos, el citado instrumento básico, planteó las siguientes actuaciones:

–
–
–
–
–

Proteger y mejorar los recursos naturales,
Fortalecer y reequilibrar las zonas urbanas,
Mejorar la integración de la Comunidad Autónoma del País Vasco en Europa,
Mejorar el sistema de asentamientos,
Potenciar la escala intermedia del territorio.

Las Directrices de Ordenación del Territorio (DOT, en adelante) enlazan directamente con la propuesta que se
examina mediante el dictado de las normas subsidiarias que le competen y que en todo caso recogen las
determinaciones, criterios y orientaciones de carácter general, así como las específicamente contenidas en su
capítulo 22 “Normas de Aplicación de las DOT”.

En ellas, quedan recogidos los usos actuales y potenciales que pueden tener lugar en los “Suelos No
Urbanizables” y que son regulados en la Directriz del Medio Físico (Capítulo 8). En dicho capítulo, en el
apartado destinado a la Industria Agraria, se admiten
admiten en dichos suelos las construcciones e instalaciones
directamente vinculadas a las actividades agrícolas, que adoptan a su vez a las bodegas para producción de
vino.
Al amparo igualmente de las citadas directrices, se desarrolla el PTP del Área Funcional
Funcional de Laguardia-Rioja
Alavesa y se elaboran los PTS de Ordenación de Ríos y Arroyos de la CAPV, el PTS de Creación Pública de
Suelo para Actividades Económicas y de Equipamientos Comerciales de la CAPV y el PTS Agroforestal y del
Medio Natural, los cuales como se recuerda, resultan directamente relacionables con la propuesta que ampara el
Plan Especial.

Finalmente las DOT adjuntan un "Listado Abierto de Aéreas de Interés Naturalístico",
Naturalístico", como espacios a tener en
consideración por el planeamiento territorial,
territorial, sectorial y municipal con el fin de preservar sus valores ecológicos,
culturales y económicos, no resultando ninguno de ellos coincidente con el ámbito del Plan Especial.
Así las cosas, no se observan discrepancias entre la iniciativa que ampara el Plan Especial, con el modelo de
estrategia territorial que establecen las DOT.

8.2.- PLAN TERRITORIAL PARCIAL DEL ÁREA FUNCIONAL DE LAGUARDIA (RIOJA ALAVESA)
El objetivo general que se propone en el PTP referido en el encabezamiento, es el de conseguir una ordenación
integral de Rioja Alavesa, superando la escala de actuación municipal, propiciando la comarcalización de todo
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aquello que adquiere sentido en ese amplio marco y permitir a su vez, la actuación municipal desde su propia
capacidad competencial en la ordenación de cada término.

El PTP de Laguardia-Rioja Alavesa,
Alavesa, aprobado definitivamente mediante el Decreto 271/2004, de 28 de
diciembre, enlaza directamente con la propuesta examinada en primer lugar, a través de la ordenación que
establece del Medio Físico (el Suelo No Urbanizable), en el que diferencia dos ámbitos: los espacios a proteger o
recuperar, y el resto del territorio.
El entorno examinado queda recogido dentro del segundo de los ámbitos referidos, detentando la figura de un
“Área de Interés Agrario”. El PTP establece para estas áreas unos objetivos y normas de vinculación indirecta, si
bien determina que será el planeamiento sectorial y municipal el que regule y ordene estas zonas más
pormenorizadamente.

En segundo lugar, la propuesta examinada entronca directamente con el artículo 34 bis del PTP revisado,
titulado “Criterios y orientaciones para la implantación de bodegas en Suelos No Urbanizables (SNU, en
adelante)”. Es precisamente este artículo, el que da pie a la elaboración de la 1ª Modificación del PTP
(Aprobación Definitiva mediante Decreto 251/2010, de 28 de septiembre), que en su apartado b.1, punto 2.2),
incluye los subapartados que se exponen seguidamente. Esta exposición se verá acompañada por una breve
nota acreditativa de la alineación de la propuesta amparada por el Plan Especial con respecto a todos ellos,
trasladadas directamente del documento de Avance.
1.- 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 2.1 de dicho Decreto.
Se considera absolutamente fundamental la ubicación de la bodega junto a los viñedos para poder elaborar un
vino con las características propias de la tierra en la que crecen. Además, el TM. de Laguardia, no dispone de
suelo urbano o urbanizable de uso industrial, apto para bodegas, siendo la adoptada, la única opción posible.
Se establece para estas implantaciones 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.

La parcela receptora de la bodega está calificada en las NN.SS de Laguardia como “Suelo No Urbanizable de
protección de zonas de interés agrícola”,
agrícola”, determinando para su protección unos condicionantes que en todo
caso cumple la iniciativa analizada.
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.
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La redacción del Plan Especial sobre la parcela receptora para la implantación de la Bodega, responde a este
apartado.
c) Disponibilidad de servicios básicos:
En la actualidad la parcela receptora no cuenta con servicios básicos, aunque en el entorno figuran líneas de
electricidad y de telecomunicaciones, toda vez que bajo la misma discurre un colector general de saneamiento.
El proyecto básico resolverá adecuadamente las acometidas de agua, electricidad y telecomunicaciones y la
evacuación de aguas fecales.
d) Utilización de energías renovables:
El consumo de energía se realizará desde postulados de eficiencia, incorporando de manera efectiva la
producción de energía renovable. Los edificios de bodegas
bodegas estarán sometidos a lo dispuesto por el Código
Técnico de Edificación CTE, Db HE 4. Contribución solar mínima de ACS.: determinando la demanda (pto. 3.1.1)
según los usos que se le vayan a otorgar en cada local (administrativo, hotelero, talleres, restaurante...) o
asimilables, y en función de los litros de ACS demandados, establecer la contribución solar mínima teniendo en
cuenta que Rioja Alavesa se sitúa en la zona climática II. Además, se deberá cubrir otra parte de la energía total
necesaria en las instalaciones mediante el aprovechamiento de energías, procesos de cogeneración o fuentes
de energía residuales procedentes de instalaciones de recuperación de calor ajenas a la propia generación de
calor del edificio.

Se cumplirán todas estas especificaciones en tanto se desarrolle el proyecto del edificio de bodega, en el que se
detallarán todos estos aspectos.
e) Localización con respecto a núcleos urbanos existentes: Aunque desde esta normativa no se establece una
distancia determinada a los núcleos urbanos, la implantación no podrá suponer una alteración sustancial de la
estructura urbana existente o bien de la imagen tradicional de los mismos.

La nueva Bodega “Las Orcas”, se proyecta semienterrada, aprovechando la topografía del terreno, buscando el
menor impacto posible, tanto dentro de la parcela como en el entorno. Dado que la parcela se ubica a una
distancia aproximada de 2,5km del casco histórico de Laguardia, la construcción de la bodega no supondrá
ningún tipo de alteración sobre el citado núcleo urbano.
f) Adecuación al paisaje:
El planeamiento municipal habrá de considerar la adecuación al paisaje de las edificaciones. Entendiendo el
valor de reclamo de algunas de las potenciales localizaciones, la implantación de las bodegas no se realizará en
las cúspides de las lomas o en zonas expuestas que supongan una alteración grave del paisaje natural
existente. En concreto, al pie de la Sierra de Cantabria y por encima de la cota +600 m, la distancia entre
bodegas habrá de ser de ≥500 m.
La Bodega “Las Orcas” se asentará en la cota +505 y será una pequeña explotación que huirá del concepto de
enoturismo y de cualquier protagonismo en el paisaje, formalizándose mediante un perfil bajo, de planta sótano,
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en la que se ubican todas las dependencias productivas, más planta baja y primera, en la que se situará los
espacios de administración, representación y servicio. Igualmente se busca mimetizar la bodega en el entorno
mediante la utilización de la piedra local y la madera o materiales que se integren mediante texturas y tonos que
nos recuerden a la tierra y nos relacionen directamente con el paisaje local.

Se establecerán unas pautas mínimas normativas, tanto para edificaciones que se asienten en parcelas con
pendientes al objeto de evitar la modificación del perfil natural del terreno para hacer «sótanos artificiales» que
no computen edificabilidad, como para limitar los movimientos
movimientos de tierra que produzcan variaciones en la
orografía.
La bodega no modificará el perfil original del terreno.
Así mismo se dictarán normas para evitar la utilización de pabellones industriales o edificaciones estandarizadas
y repetitivas.

La bodega, sin pretender convertirse por sí misma en un reclamo turístico, sí se resolverá con criterios
arquitectónicos de calidad formal y constructiva, alejándose de la imagen del pabellón industrial.
g) Superficie vinculada de plantación de viñedo y superficie de parcela receptora: Se deberá justificar la
vinculación de una superficie mínima con plantación de viñedo, producto de las parcelas receptora y
complementaria/s, de 8 ha para las «pequeñas instalaciones de transformación» y de 12 ha para las grandes
bodegas y pequeñas instalaciones de transformación que incorporen usos complementarios (hosteleria, etc).
Los viñedos vinculados a la explotación tienen una superficie total de 86.981 m2.
La parcela receptora deberá contar con una superficie mínima de 5.000
5.000 m² (0,5 ha) para las «pequeñas
instalaciones de transformación» y 10.000 m2 (1ha) para las grandes bodegas y pequeñas instalaciones de
transformación que incorporen usos complementarios
El conjunto general de la parcela receptora dispone de 13.245 m2.
La parcela receptora siempre habrá de aportarse a título de propiedad o pleno dominio del o de la titular de la
edificación y/o instalación pretendida. La o las parcelas complementarias, en su caso, podrán ser aportadas bajo
el título de plena propiedad, arrendamiento o usufructo pero siempre con la condición de vinculación urbanística
durante un periodo mínimo de diez años e inscripción de esta circunstancia en el Registro de la Propiedad
correspondiente. Para el cumplimiento de este requisito se excluirán
excluirán la totalidad de las parcelas ligadas a otras
bodegas (en propiedad o vinculadas).
Dicha vinculación urbanística se acreditará previamente a la Aprobación Definitiva del Plan Especial, mediante
certificación del Registro de la Propiedad correspondiente. La superficie vinculada de plantación de viñedo,
supera las 8Has exigidas para las pequeñas instalaciones de transformación; en su momento, se acompañará
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documento de la Propiedad acreditando dicha superficie vinculada. Por otro lado, la parcela receptora es muy
superior al baremo métrico exigido.

h) Edificabilidad máxima: La edificabilidad máxima sobre rasante, aplicada exclusivamente a la parcela
receptora, será de 0,3 m²c/m², con un limitante de aprovechamiento para un único edificio fijado en los 8.000
m²c. Se admitirán varios edificios independientes atendiendo a disposiciones que establezca el planeamiento
municipal en cuanto a distanciamiento, orientación, etc.
La edificabilidad máxima permitida para la parcela es de 3.973,5 m2c. La bodega prevista tiene un
aprovechamiento máximo de 2.180,77 m2c.

i) Dotación de aparcamientos: Cada instalación resolverá adecuadamente la dotación de aparcamientos. El
cómputo de aparcamientos se realizará sobre la ocupación de personas prevista en oficinas y locales de pública
concurrencia, siguiendo los criterios para el cálculo de ocupación establecidos en el CTE (Db SI). A estas se
añadirán las de los vehículos pesados destinados al trasiego de mercancía y, en las «grandes bodegas» y
«pequeñas instalaciones de transformación» que incorporen usos complementarios, aparcamiento para
autobuses a razón de 1 plaza cada 3.000 m², adicionales a las de turismos.
En la bodega está previsto que trabaje un máximo de 4 personas, aumentando en periodo de vendimia a un
máximo de 10 personas. Para cubrir las determinaciones del CTE (Db SI) se prevén 10 plazas de aparcamiento.
Está prevista también la asistencia de prescriptores y distribuidores, así como profesionales vinculados al mundo
del vino por lo que se prevén 8 plazas de aparcamiento más para visitantes. Igualmente existe espacio para
maniobras de camiones de carga. No existe espacio para el aparcamiento de autobuses, ya que la bodega no
está prevista para trabajar en el ámbito del enoturismo y no supera los 3.000 m2 de superficie.
j) Tratamiento arquitectónico: Las instalaciones complementarias de la bodega, sobre todo aquellas relacionadas
con la transformación, deberán contar con un tratamiento arquitectónico adecuado y acorde con la edificación
principal, evitando la aparición de elementos dispersos por la parcela.
No resulta de aplicación en el caso que se analiza.

k) Tratamiento de la urbanización: La urbanización de la parcela receptora se extenderá a su totalidad para las
partes no dedicadas a viñedo si las hubiera.
hubiera. La urbanización será acorde con los principios de integración con el
paisaje.
Se trabajará con materiales que no alteren la materialidad de los caminos actuales y que no artificialicen los
mismos. Esto se conseguirá mediante la realización de firmes tipo
tipo zahorra para los caminos de acceso y
urbanización complementaria y hormigones porosos con áridos similares a la roca local que no modifiquen las
condiciones de permeabilidad de los suelos.

l) Bodegas preexistentes a la entrada en vigor del PTP. En cuanto
cuanto a las bodegas preexistentes se considerarán
dos casos de disconformidad con el presente PTP: las bodegas que se encuentren en suelos de especial
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protección, en las que no se permitirán acciones de reforma o ampliación (únicamente de mantenimiento). En las
bodegas existentes, no recayentes en suelos de especial protección del PTP, se posibilitará ampliar la superficie
construida hasta un 25% de la superficie construida actual. No obstante lo anterior, se establece en un 50% el
límite de la ocupación de parcela por la edificación.
No resulta de aplicación en el caso que se analiza.
m) Transformación de pabellones existentes: Se permitirá la transformación en bodegas de los pabellones
agrícolas existentes en la fecha de aprobación del PTP, siempre que no se sitúen en suelos de especial
protección, aunque no cumplan con el parámetro de superficie mínima de parcela receptora o edificabilidad
máxima. No obstante lo anterior, deberán ajustarse al resto de condiciones establecidas en el apartado 2.2.

No resulta de aplicación en el caso que se analiza.
Con respecto a la 2ª Modificación del PTP del A.F de Laguardia (Rioja Alavesa), relativa a las Determinaciones
del Paisaje (Aprobación Inicial a través de la Orden de 28 de octubre de 2016), el ámbito del Plan Especial
queda enmarcado en un “Suelo No Urbanizable”, para los que su Art. 10 dispone las siguientes consignas:
“1.- Regular estéticamente las construcciones agrarias en suelo no urbanizable mediante las ordenanzas
municipales, distinguiendo entre bodegas
bodegas de cosechero y grandes bodegas, según la definición de la Primera
Modificación del PTP de Laguardia (Rioja Alavesa).
2.- Limitar la ocupación o afección irreversible con edificaciones, en ámbitos catalogados por su interés
paisajístico o de elevada fragilidad o intervisibilidad. Para ello se tendrá especial cuidado en la selección del
emplazamiento y la protección de determinados ámbitos de marcada singularidad o fragilidad.
3.- Establecer una gama de colores en paramentos y cubierta, preferiblemente entre
entre ocre y marrón.
4.- Priorizar la construcción de campos de golf en los espacios o paisajes degradados, cumpliendo tanto su
función recreativa como regeneradora.
5.- Promover Estudios de integración paisajística de las construcciones aisladas existentes o futuras de gran
impacto visual situadas en suelo no urbanizable.”
En tanto que la iniciativa amparada por el Plan Especial no ocupa un ámbito catalogado por su interés
paisajístico o de elevada fragilidad o intervisibilidad, tal y como se ha detallado en el capítulo del inventario de
este documento, y se prevé la mimetización cromática de sus fachadas con los colores de los alrededores, se
entiende que la misma asume las listadas determinaciones. A ello debe añadirse además, que desde el presente
documento se insta a que el proyecto edificatorio incorpore el preceptivo estudio de “Adecuación e Integración
Paisajística”, del cual en el capítulo 11 de este documento, se incluyen sus principales pautas.
Así las cosas, puede avenirse acerca de la propuesta amparada por el Plan Especial con el plan territorial
revisado en este dilatado apartado.

52

DOCUMENTO AMBIENTAL ESTRATÉGICO
PLAN ESPECIAL CARRALCIEGO (LAGUARDIA)

8.3.- PTS DE ORDENACIÓN DE RÍOS Y ARROYOS DE LA CAPV (V. MEDITERRÁNEA)
Tiene por objeto el PTS arriba enunciado, el desarrollar y pormenorizar los criterios de las Directrices de
Ordenación Territorial correspondientes a las directrices generales relativas a los elementos y procesos del
medio físico y a las categorías de ordenación del medio físico, relativos a aguas superficiales. Se aplica al
conjunto de franjas de suelo de 100m de anchura situadas a cada lado de la totalidad de los cursos de agua de
las cuencas hidrográficas vertientes de los Territorios Históricos de Araba, Bizkaia y Gipuzkoa, desde su
nacimiento hasta su desembocadura, así como a las franjas de suelo de 200 metros de anchura situadas en el
entorno de los embalses.
Como criterio de organización general del documento, se plantea la sistematización metodológica de las aguas
superficiales en tres aspectos diferenciados: aspectos de componente medioambiental, aspectos de
componente hidráulica y aspectos de componente urbanística.
urbanística. Además, se procede a la caracterización del
conjunto de los cursos de agua según varias zonificaciones, tramificaciones y/o condicionantes superpuestos,
diferenciados en función de las variables derivadas de los tres niveles de análisis.
La 1ª Modificación del PTS, instaura cambios normativos puntuales, redefiniendo la normativa sobre prevención
de inundaciones, normativa que, en concordancia con los trabajos de tramitación
tramitación de los nuevos Planes
Hidrológicos de las cuencas recayentes en la CAPV, se adecua al actual marco legislativo sobre prevención de
riesgo de inundaciones. Otro cambio normativo puntual también incorporado en la modificación, corresponde a la
sistematización del tratamiento de las posibles alteraciones que se planteen en los cauces de las cabeceras de
cuencas.
Hidrológicamente el área investigada queda enmarcada dentro de la Unidad Hidrológica Ebro, y en concreto en
la cuenca del RíoMayor. Al Este del ámbito
ámbito investigado discurre un pequeño arroyo estacional, tributario de
Rioseco, de apenas 2 kilómetros de longitud y que nace en el paraje de Carrabaños. Rioseco entrega sus aguas
en la población de Elciego al Ríomayor, que desemboca inmediatamente a continuación,
continuación, en el río Ebro.

El tributario citado queda así recogido en el “PTS
“PTS de Ordenación de los Márgenes de Ríos y Arroyos de la CAPV
(Vertiente Mediterránea)”(ver plano nº 2 incluido en Anexo 1):
•

Componente hidráulica: la superficie de la cuenca está comprendida entre 1Km2 y los 10Km2,
por lo que se clasifica como de Nivel 0.

•

Componente urbanística: sus márgenes se corresponden con “Márgenes en Ámbito Rural”.

•

Componente medioambiental:
medioambiental: no se introduce ninguna determinación al respecto.

No se definen manchas de inundación para el citado cauce, ni en el propio PTP, ni en su 1ª Modificación
(Decreto 449/2013 de 19 de Noviembre).
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Es normativa de aplicación en las citadas márgenes, la que se expone seguidamente de forma resumida .En las
márgenes consideradas como “Márgenes en Ámbitos Rural”, según su componente urbanística, el PTS
establece un retiro edificacional de 15 metros para los arroyos con cuenca afluente 1<C ≤ 10 km2 (tramos de
Nivel 0), cuál sería el caso que se trata. En cuanto al retiro a la urbanización, debe cumplirse lo recogido en el
Reglamento de Dominio Público Hidráulico que para la Zona de Servidumbre
Servidumbre de cauces consiste en una franja
de 5 m de anchura a ambos lados, asignando como fin a este espacio la protección del ecosistema fluvial y del
Dominio Público Hidráulico, no pudiendo por lo tanto urbanizarse tal franja. Ambos aspectos son ampliamente
respetados por la iniciativa que ampara el Plan Especial, habida cuenta de la distancia que los separa.

Por otro lado y en tanto que la anterior tampoco irrumpe en la Zona de policía del DPH del cauce superficial que
entorna a la misma, no será de aplicación el Art. 78 del Reglamento del Dominio Público Hidráulico que
desarrolla los títulos preliminar, I, IV, V, VI, VII y VIII del texto refundido de la Ley de Aguas, aprobado por el Real
Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio que determina que para realizar cualquier tipo de construcción en zona
de policía de cauces, se exigirá la autorización previa a administraciones hidráulicas de las Comunidades
Autónomas competentes o al Organismo de cuenca, a menos que el correspondiente Plan de Ordenación
Urbana, otras figuras de ordenamiento urbanístico o planes de obras de la Administración, hubieran sido
informados por el Organismo de cuenca y hubieran recogido las oportunas previsiones formuladas al efecto.
Finalmente en este apartado se indica que el “Plan Especial para la implantación de una bodega en el paraje de
Carralciego, en Laguardia (Álava) deberá ser sometido a informe previo de la Confederación Hidrográfica del
Ebro, para dar cumplimiento al Art.25.4 del Texto Refundido de la Ley de Aguas, sobre los Actos y Planes
urbanísticos de las Entidades Locales. Este documento ha sido ya redactado.
Por convenio de 23 de diciembre de 2015, que sustituye al de 31 de Mayo de 1994, la Administración General
del Estado encomienda a la Administración General de la CAPV, la tramitación de autorizaciones referentes a
cuencas no comprendidas íntegramente en la CAPV (Resolución de 19 de Enero de 2016), por lo que el
documento previamente referido será entregado en la Agencia Vasca del Agua.

8.4.- PTS DE CREACIÓN PÚBLICA DE SUELO PARA ACTIVIDADES ECONÓMICAS Y DE EQUIPAMIENTOS
COMERCIALES DE LA CAPV
En el PTS enunciado en el encabezamiento, se realiza un análisis globalizado para el conjunto de la CAPV sobre
los aspectos generales de cuantificación básica de la
la oferta y demanda de suelos para actividades económicas,
así como sobre los aspectos de coordinación y complementariedad.
Entre los criterios recogidos en este PTS, figura la concreción de la Rioja Alavesa como una unidad comarcal
para la gestión integrada del suelo para Actividades Económicas. En este sentido, la 1ª Modificación del PTP de
Laguardia-Rioja Alavesa, contempló la necesidad de que los municipios dispusieran de bolsas de suelos urbanos
o urbanizables calificados para actividad económica general, o específica para bodegas, y que su
dimensionamiento se ajustase a lo establecido en ese PTS, o que cumplieran con la demanda prevista.
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Laguardia, no dispone de suelos urbanos o urbanizables para actividad económica específica de bodegas, que
sí dispone de sendas bolsas de suelo para actividad económica general que se hallan ya prácticamente
completas, a excepción de un polígono que situado al norte de la localidad no ha sido aún desarrollado. La
opción de la Propiedad de asentar la iniciativa amparada por el Plan Especial en “Suelos No Urbanizables”, no
entra en desacuerdo con el PTS revisado, en base a que el mismo remite sus propuestas con carácter último, a
cada área funcional, tal y como se dispone en la Ley 4/1990, de Ordenación del Territorio del País Vasco, y en
consecuencia a su correspondiente Plan Territorial Parcial,
Parcial, del cual ya se ha dado parte en apartado previo de
este documento.

8.5.- PTS AGROFORESTAL Y DEL MEDIO NATURAL DE LA CAPV
La finalidad del PTS referido en el epígrafe, es asegurar la viabilidad de un espacio rural vasco pluriactivo y
multifuncional, y la apertura de una vía de penetración de dicho modelo en los procesos decisorios en materia
territorial. Se centra en la ordenación en el Suelo No Urbanizable (SNU) de los usos agrarios y forestales, si bien
puede establecer restricciones para otro tipo de usos que pongan en peligro la supervivencia de las tierras de
mayor valor para el desarrollo de aquellos usos.
El PTS conecta en primer término con la iniciativa propuesta
propuesta a través de su apartado 11.9, en el que se requiere
la redacción de un “Plan Especial” para la genérica implantación de industrias agrarias. La segunda aplicación
del PTS al ejercicio abordado, parte de su sistematización del SNU, quedando clasificadas
clasificadas las parcelas objeto de
la implantación pretendida dentro de la Categoría “Agroganadera
“Agroganadera y Campiña: de Alto Valor Estratégico”.

La matriz de regulación de usos del PTS, que incluye como supuesto la “Construcción
“Construcción ligada a una explotación
agraria”, recoge en el caso de los suelos de “Alto Valor Estratégico” un uso “Admisible” debiéndose proceder
para ello a un análisis de la afección generada sobre la actividad agroforestal y a la incorporación de medidas
correctoras en los términos recogidos en el PEAS (Documento D anexo I, “Instrumentos de actuación” del PTS
Agroforestal).
Al hilo de lo anterior, se constata que la afección generada por la iniciativa que ampara el Plan Especial sobre la
actividad agroforestal, parte de una ocupación exigua de un suelo categorizado
categorizado por el PTS como de “Alto Valor
Estratégico” en comparación con los que de esta categoría existen en el municipio (2.900m2 frente a 32,18Km2),
toda vez que perteneciendo las parcelas al promotor y vinculándose directamente la bodega a la actividad
predominante del entorno, se entiende que su materialización es positiva, pues se trata en definitiva de favorecer
una actividad agropecuaria.
Finalmente se advierte que no se afecta a edificaciones ni infraestructuras vinculadas a ésta, u otras
explotaciones agrarias, toda vez que la medida correctora estipulada en apartado 11.1 de este documento para
minimizar esa afección, se considera proporcionada. Así las cosas, no se discierne incompatibilidad alguna entre
el Plan Especial y el plan sectorial revisado.
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8.6.- PLAN TERRITORIAL SECTORIAL DE VÍAS CICLISTAS E ITINERARIOS VERDES DEL TH DE ÁLAVA
El objetivo del Plan Territorial Sectorial de Vías Ciclistas e Itinerarios Verdes del TH de Álava, ahora en
tramitación, es dar encaje en el marco de la ordenación del territorio de la CAPV y del Territorio Histórico
de Álava, a la Red Foral de Vías Ciclistas y a la Red de Itinerarios Verdes de Álava, englobando en un solo
documento ambos modos de movilidad sostenible (marcha y ciclista), creando nuevas redes interurbanas de
infraestructuras para el desarrollo de la movilidad no motorizada, a la vez que se pone en valor el patrimonio
natural, paisajístico e histórico-cultural y se recupera la conectividad ecológica y paisajística, promoviendo
modos de acercamiento y disfrute respetuosos con el medio natural.

El referido plan incluye entre sus propuestas, una vía ciclista que discurrirá entre Laguardia y Elciego, a través
del trazado de la A-3210, denominada Vía Ciclista nº12, por lo que el ámbito del Plan Especial quedará a su verá
(ver figura adjunta).
El desarrollo de la iniciativa amparada por el Plan Especial no dificultará el tránsito por la citada vía ciclista, ni
interceptará su discurso, por lo que no se descubren incompatibilidades entre ambos planes.

Figura nº8.-PTS Vías ciclistas e itinerarios verdes del TH de Álava.
Fuente: Diputación Foral de Álava.
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8.7.- NORMAS SUBSIDIARIAS DE PLANEAMIENTO
Además de la concordancia mostrada por el Plan Especial con la normativa urbanística vigente ya definida en el
apdo. 4.1.1. de este documento, las NN.SS de Laguardia (2004) establecen una serie de condicionantes
ambientales superpuestos a la ordenación urbanística, cuales son los siguientes:

•
•
•

Zonas adscritas a la Red de Espacios Protegidos,
Zonas vulnerables a la contaminación de acuíferos,
Zonas adscritas al patrimonio cultural, arquitectónico y arqueológico.

Ninguno de estos condicionantes quedan superpuestos en el ámbito del Plan Especial examinado, por lo que
nuevamente se vuelve asentir acerca de la coherencia del Plan Especial con las referidas normas..

8.8.- ESTRATEGIA VASCA DE DESARROLLO SOSTENIBLE. PROGRAMA MARCO AMBIENTAL.
La Ley 3/98 General de Protección del Medio Ambiente del País Vasco, establece en su Art.6 que la política
ambiental del País Vasco se plasmará en un Programa Marco Ambiental (PMA) que será elaborado por el
órgano ambiental cada cuatro años. En este contexto se han elaborado ya tres Programas Marco Ambientales,
el I PMA, correspondiente al periodo 2002-2006, el II PMA, correspondiente al periodo 2007-2010 y el III PMA
para los años 2011-2014. El IV PMA establece como horizonte temporal el año 2020 y en él son objetivos
estratégicos los siguientes:

Objetivo Estratégico 1. Proteger, conservar y restaurar nuestro capital natural, preservando los servicios que nos
aportan los ecosistemas.
Objetivo Estratégico 2. Progresar hacia una economía competitiva, innovadora, baja en carbono y eficiente en el
uso de los recursos.
Objetivo Estratégico 3. Promover y proteger la salud y el bienestar de nuestra ciudadanía.
Objetivo Estratégico 4. Incrementar la sostenibilidad del territorio.
Objetivo Estratégico 5. Garantizar la coherencia de las políticas, intensificando la integración medioambiental.
Objetivo Estratégico 6. Contribuir a la proyección y responsabilidad internacional de Euskadi.
La afiliación de la iniciativa pretendida con los objetivos expuestos se expresa en primer término por la
ocupación de un ámbito de escasos méritos con respecto a los servicios que aportan los ecosistemas (ver apdo.
6.4 de este documento), así como en la selección de un espacio donde la misma guardase coherencia con los
usos del suelo del entorno. El proyecto nace también con la previsión de sistemas activos y pasivos de
sostenibilidad, tanto en su construcción como en su mantenimiento, toda vez que otra vinculación adicional y de
gran calado a establecer entre el programa y el plan, tiene que ver con la elaboración de este documento
ambiental en el marco de su tramitación..

Así las cosas, puede convenirse acerca de la
la adhesión de la iniciativa proyectada con los retos pretendidos en el
programa previamente enunciado.
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8.9. - PLAN DE PREVENCIÓN Y GESTIÓN DE RESIDUOS URBANOS ARABA-ÁLAVA (2017-2030)
El Plan de Residuos urbanos del TH. de Álava tiene como objeto, definir las líneas de actuación concretas sobre
las que se debe actuar en el marco de la gestión de residuos urbanos en el horizonte de los años 2017-2030,
dándose continuidad a los planes desarrollados desde el año 1998.
El nuevo plan, se ha basado en distintos estudios realizados en materia de residuos y su gestión actual, y ha
realizado una serie de propuestas desde una perspectiva actualizada y objetiva de las costumbres de consumo y
reciclaje de la sociedad alavesa.
En tanto que la nueva propuesta generará residuos que competen al citado plan, se contribuirá al uso y
mantenimiento de cuantos programas y mecanismos van a ser desarrollados e implementados en la Cuadrilla de
Rioja Alavesa, en un intento de colaborar responsablemente con la consecución de sus metas.

8.10.- AGENDA 21 DE LAGUARDIA
El Ayuntamiento de Laguardia inició el 12 de mayo de 2009, el desarrollo de su Agenda Local 21, tras adherirse
al proyecto de Udaltalde 21 Rioja Alavesa, junto a los Ayuntamientos de Leza, Moreda de Álava, Naváridas y
Samaniego.

Tras la realización en el año 2010 del Diagnóstico de Sostenibilidad del municipio, en estos momentos Laguardia
está redactando su I Plan de Acción para contemplar las estrategias, objetivos y acciones inmediatas a ejecutar,
con el fin de establecer políticas coherentes con la realidad ambiental del municipio.
En los Foros de Participación ciudadana hasta ahora celebrados en el citado marco, han sido grandes líneas
ambientales en revisión relacionables con la iniciativa amparada por el Plan Especial, las siguientes:
•
•
•

Territorio y planeamiento; Fomento de la integración de criterios de sostenibilidad en la edificación y el
planeamiento.
Energía: Fomento de eficiencia energética en edificación.
Gestión del Riesgo y las actividades económicas. Cambio climático e impacto global; Fomento de la
sensibilización ambiental en las empresas del municipio, y en especial al sector agrícola.

En tanto que de la mayor parte de los conceptos previamente referidos,
referidos, se ha dado ya parte en apartados
previos de este documento (sostenibilidad, eficiencia energética, cambio climático, etc.), solo quedaría expresar
en el presente punto, que la sensibilización del sector agrícola, está alineada con el deseo de la propiedad de
producir y tratar la vid, mediante prácticas ecológicas.

Así las cosas se entiende que la iniciativa auspiciada por el Plan Especial se alinea plenamente con las grandes
líneas ambientales que revisan los Foros de Participación Ciudadana que se celebran regularmente en
Laguardia en el marco del desarrollo de su Agenda 21.
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9.-MOTIVACIÓN DE LA APLICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN AMBIENTAL
ESTRATÉGICA SIMPLIFICADA
La Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, señala en su Art.6: “1. Serán objeto de una
evaluación ambiental estratégica ordinaria los planes y programas, así como sus modificaciones, que se adopten
o aprueben por una Administración pública y cuya elaboración y aprobación venga exigida por una disposición
legal o reglamentaria (…), cuando:
a. Establezcan el marco para la futura autorización de proyectos legalmente sometidos a evaluación de
impacto ambiental y se refieran a la agricultura, ganadería, silvicultura, acuicultura, pesca, energía,
minería, industria, transporte, gestión de residuos, gestión de recursos hídricos, ocupación del dominio
público marítimo terrestre, utilización del medio marino, telecomunicaciones, turismo, ordenación del
territorio urbano y rural, o del uso del suelo; o bien,
b. Requieran una evaluación por afectar a espacios Red Natura 2000 en los términos previstos en la
Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y la Biodiversidad.
c. Los comprendidos en el apartado 2 cuando así lo decida caso por caso el órgano ambiental en el
informe ambiental estratégico de acuerdo con los criterios del anexo V.
d. Los planes y programas incluidos en el apartado 2, cuando así lo determine el órgano ambiental, a
solicitud del promotor.
2. Serán objeto de una evaluación ambiental estratégica simplificada:
a. Las modificaciones menores de los planes y programas mencionados en el apartado anterior.
b. Los planes y programas mencionados en el apartado anterior que establezcan el uso, a nivel
municipal, de zonas de reducida extensión.
c. Los planes y programas que, estableciendo un marco para la autorización en el futuro de proyectos,
no cumplan los demás requisitos mencionados en el apartado anterior.”
Conforme a la información expuesta, se entiende aplicable en el caso presentado el supuesto c) del punto 2
relativo a los planes y programas que no cumpliendo los requisitos anteriores del artículo, sí establecen un
marco para la autorización en el futuro de proyectos (proyecto de edificación y obras de urbanización).

Se redacta así este documento para dar inicio al procedimiento descrito, y solicitar al órgano ambiental
competente, la emisión del preceptivo Informe Ambiental Estratégico, el cual a la vista del resultado de las
consultas realizadas y de conformidad con los criterios establecidos
establecidos en el Anexo V de la Ley 21/2013, de 9 de
diciembre, de Evaluación Ambiental, resolverá si el estudio produce efectos significativos sobre el medio
ambiente y por tanto debe someterse al procedimiento de Evaluación Ambiental Estratégica Ordinaria, o no los
tiene en los términos que establezca el citado Informe Ambiental Estratégico.
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10.-RESUMEN DE LOS MOTIVOS DE LA SELECCIÓN DE LAS
LAS ALTERNATIVAS CONTEMPLADAS
Tal y como se ha expuesto en el apartado 4.3 de este documento, la iniciativa que ampara el “Plan Especial
para la implantación de una bodega en el paraje de Carralciego, en Laguardia (Álava)”, lleva asociada tres
alternativas; la ALTERNATIVA 0 o de “No Actuación”, significaría su no ejecución, situación ésta que no se
ajusta a las necesidades actuales del promotor, el cual precisa de su materialización para dar respuesta a los
nuevos criterios de elaboración y producción que se están implantando en el mundo del vino.
La ALTERNATIVA 1 derivaría de la materialización de la iniciativa amparada por el Plan Especial en un suelo
clasificado por las vigentes NN.SS de Laguardia como “Urbano o Urbanizable de uso industrial”, opción que
aunque recomendada en el articulado de la primera modificación del PTP de Laguardia (Rioja Alavesa)
destinada a la regulación de las construcciones agrícolas y bodegas en el área funcional, no resulta de
aplicación en caso que se analiza, por los motivos que se exponen seguidamente. A saber; Laguardia no
dispone de suelo de uso específico bodegas, por lo que la iniciativa debería
debería implantarse entre las otras
instalaciones existentes en los suelos de actividades económicas del municipio, hoy ya muy colmados o
demasiado alejados del núcleo urbano o aun sin desarrollar, y en los que una bodega como la pretendida
encontraría difícil conciliación. Se recuerda además que la necesidad de su proximidad a unos viñedos concretos
de los que ya disponía la propiedad, era para la misma, esencial.

La ALTERNATIVA 2 recoge la solución de implantación de una bodega, adjunta a unos viñedos concretos
dispuestos en el paraje de Carralciego, y de los que es propietario Bodegas las Orcas, en un suelo clasificado en
las vigentes NN.SS de Laguardia como “No urbanizable”, habida cuenta de la viabilidad de su implantación,
según la normativa urbanística y sectorial de aplicación. Esta alternativa ha resultado la solución seleccionada.
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11.-MEDIDAS PREVISTAS PARA PREVENIR, REDUCIR Y, EN LA MEDIDA DE LO POSIBLE, CORREGIR
CUALQUIER EFECTO NEGATIVO RELEVANTE EN EL MEDIO AMBIENTE DE LA APLICACIÓN DEL PLAN
Una vez identificados y calificados los efectos asociados al “Plan Especial para la implantación de una bodega
en el paraje de Carralciego, en Laguardia (Álava)”, se procede seguidamente a establecer una propuesta de
medidas preventivas y correctoras dirigidas
dirigidas a limitarlos, reducirlos o minimizarlos. Estas medidas deberán ser
incorporadas y asumidas en los documentos de desarrollo del documento urbanístico revisado, así como durante
las obras. Son las que se describen seguidamente.

11.1.- REUTILIZACIÓN DEL SUELO DE ALTO VALOR AGROLÓGICO RETIRADO
Antes de proceder al inicio de la excavación, se acopiarán convenientemente los horizontes edáficos de mayor
valor. Estos suelos se re-emplearán en las labores de restauración vegetal del ámbito, previéndose la posibilidad
de utilizar hasta 30cm de espesor, como mínimo. Si se produjese un excedente de este material, se emplearía
en la mejora de las parcelas de los alrededores y en el caso de no ser tampoco necesaria en ellas, se ofrecería
al ayuntamiento para mejora, por ejemplo, de sus espacios ajardinados.

11.2.- PROTECCIÓN Y RESTAURACIÓN DE LA VEGETACIÓN Y EL PAISAJE
El proyecto de edificación deberá estar provisto de un proyecto de “Adecuación
“Adecuación e Integración Paisajística”, en
cumplimiento del 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 (Art. 7.3.a). En ese sentido, se incorporan
seguidamente las pautas destinadas a lograr tal objetivo y que en
en todo caso deben trasladarse, y
presupuestarse, en el referido proyecto de edificación. Son las que se detallan seguidamente.

Recuperación de la tierra vegetal: La recuperación de la tierra vegetal tiene por objeto el aprovechamiento de
la capa superior y fértil de los terrenos que vayan a ser alterados, reinstalando después la tierra vegetal en las
nuevas superficies. Con ello se conserva el manto edáfico y se favorece la revegetación posterior, recreando de
la forma lo más fiel posible las condiciones ecológicas del lugar, sin necesidad de aportar tierras procedentes del
exterior de la obra.
Se procurará manejar el suelo en condiciones de humedad apropiadas, evitando hacerlo cuando está muy seco
o muy húmedo. Las zonas de acopio temporal de tierra vegetal
vegetal se localizarán en emplazamientos que no sean
transitados por la maquinaria de obra.

Descompactación del terreno: Los suelos compactados por el paso de maquinaria, experimentan un aumento
de su densidad que restringe el crecimiento de las raíces y reduce
reduce el movimiento del aire y del agua dentro de
ellos. Por este motivo será necesario descompactar el terreno antes de proceder a instalar la vegetación. La
descompactación se llevará a cabo con un motocultor, removiendo los horizontes del suelo sin voltearlos, hasta
una profundidad de unos 20-30 cm aproximadamente.
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Rastrillado: Se entiende por “rastrillado” la remoción de la tierra vegetal. Esta labor superficial tiene como objeto
preparar la cama de siembras y mejorar el aspecto superficial de una zona. Además
Además permite:
- Terminar de nivelar el terreno.
- Remover superficialmente la tierra vegetal, aumentando la aireación.
- Favorecer la incorporación del abono.
Se efectuará un rastrillado ligero sobre todas las superficies que reciban tierra vegetal.

Hidrosiembra: La hidrosiembra es la proyección a presión sobre el terreno de una suspensión de agua y
semillas junto con fertilizantes, estabilizantes, mulches y aditivos especiales. Dicha suspensión se reparte
homogéneamente sobre la superficie a tratar originándose
originándose una capa que permanece firmemente adherida al
terreno. Esta capa asegura unas condiciones ideales para la germinación de las semillas, debido a que las fija,
retiene la humedad del suelo y las aísla de condiciones climatológicas adversas. Las hidrosiembras tienen 2
objetivos fundamentales:
- Proteger contra la acción de la erosión.
- Mitigar el impacto sobre el paisaje producido por las obras.
El fin último de las hidrosiembras es conseguir una cubierta vegetal herbácea inicial que sirva como punto de
partida para el establecimiento posterior de una vegetación que cumpla con los objetivos de protección y de
integración en el paisaje.
Los componentes básicos de la hidrosiembra serán el agua, el mulch, los estabilizadores o fijadores, los abonos,
las semillas y los aditivos. Se describen seguidamente todos ellos.

– Agua: Se admitirán todas aquellas aptas para el uso agrícola. No se utilizarán aguas salitrosas o con
contenidos en cloruros o sulfatos superiores al 1%.
– Mulch: El mulch sirve como acolchado del terreno, aumentando la disponibilidad de agua, disminuyendo
la escorrentía y la erosión, protegiendo la superficie de fuertes lluvias, granizo, viento, etc., y creando un
microclima que favorece el desarrollo de la vegetación. Se utilizará preferentemente mulch de corteza
de madera. Este tipo de mulch es muy indicado para superficies con algo de pendiente, favorece la
germinación rápida, no crea inestabilidad debido a su bajo peso, posee gran capacidad de retención de
agua, se mezcla bien en la emulsión, y da buenos resultados a largo plazo.
– Estabilizadores o fijadores:
fijadores: Actúan produciendo una aglomeración física de las partículas del suelo,
evitando por tanto la erosión. Forman una película que permite la circulación del aire y mantiene la
humedad del suelo. Se utilizará estabilizador de alginatos o polímeros plásticos.
– Abono: Los abonos deben ser fertilizantes de descomposición lenta. Se utilizará fertilizante orgánico
líquido compuesto por ácidos húmicos y/o fúlvicos, que favorecerán las propiedades físicas, químicas
(formación de fosfohumatos que mejoran la fertilidad fosfatada) y biológicas del suelo. Por otra parte se
añadirá fertilizante mineral de descomposición lenta de tipo 15:15:15.
– Semillas: La mezcla de semillas para la hidrosiembra estará compuesta
compuesta por una elevada fracción de
gramíneas (aproximadamente un 80%), estando la proporción restante integrada por leguminosas.
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Las épocas más favorables para la hidrosiembra son la primavera y el otoño, ya que son épocas de lluvia que
ayudan a crecer y enraizarse a las plántulas. En ambas existe el riesgo de heladas, que pueden ser
perjudiciales. Si se hace en otoño, se procurará que sea en octubre; si fuera en primavera, interesa que sea
desde finales de marzo hasta mediados de abril, para disminuir el riesgo
riesgo de heladas. Si se esperan lluvias en los
días previstos para sembrar, se retrasará la operación. La intención perseguida es que la hidrosiembra facilite
una rápida instalación de algún tipo de vegetación, que pueda ser con el tiempo sustituida por la que acabe
invadiendo la zona de forma natural. En la selección de especies a realizar para completar este tratamiento se
tendrán en cuenta los siguientes aspectos:

- Capacidad de adaptación de las especies seleccionadas a las condiciones climáticas, edafológicas y
ecológicas del lugar.
- Disponibilidad en el mercado.
- Facilidad de instalación y crecimiento que determinen, en gran medida, el plazo en que la planta
comenzará a ejercer su función fijadora. En la composición de la mezcla se dará cabida además a
una o más especies de germinación y crecimiento rápidos.
- Poder tapizante.
- Enraizamiento vigoroso.
- Periodo vegetativo prolongado.
- Persistencia.
Plantaciones: Con el fin de favorecer la reintroducción de especies árboreo-arbustivas en el entorno de la
bodega, se primará la utilización de especies pertenecientes a las series de la vegetación potencial de la zona
afectada, evitándose en lo posible tratamientos artificiales. En cualquier caso, las plantas procederán de un
vivero oficial o comercial acreditado. Para efectuar las plantaciones, se abrirán hoyos cúbicos proporcionales a
los tamaños de la planta que recojan y se les facilitará tras la plantación, el entutoramiento y el riego adecuado.
Labores de conservación y mantenimiento: Las labores de mantenimiento a considerar serán las siguientes:
riegos, posible abonado de la siembra y reposición de marras.

11.3.- PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL
Para la protección de los valores histórico- artísticos, se estará al dictado de lo que establezca el Dpto. de
Cultura de la Diputación Foral de Álava durante la tramitación del Plan Especial, toda vez que si en el transcurso
de las obras se produjera algún hallazgo que suponga un indicio de carácter arqueológico, se suspenderán
preventivamente los trabajos en la zona y se informará inmediatamente al citado departamento foral, que será
quien indique las medidas que se deban adoptar.
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11.4.- GESTIÓN DE LOS MATERIALES SOBRANTES
No se espera la generación de sobrantes en el desarrollo de la iniciativa amparada
amparada por el Plan Especial. Si se
diese la circunstancia de producirse, éstos se trasladarán preferentemente a vertedero autorizado o se
destinarán a la restauración de algún ámbito degradado del entorno. La utilización de una nueva área para el
depósito de dichos materiales requerirá la autorización de la Dirección de Medio Ambiente y Urbanismo de la
Diputación Foral de Álava que establecerá al respecto las oportunas medidas protectoras y correctoras de
integración ambiental. Esta medida se trasladará también a la normativa del Plan Especial.

11.5.- GESTIÓN DE RESIDUOS
Los diferentes residuos generados, serán gestionados de acuerdo con lo previsto en la Ley 22/2011, de 28 de
julio, de residuos y suelos contaminados y normativas específicas que les sean de aplicación, siendo, en su
caso, caracterizados con objeto de determinar su naturaleza y destino más adecuado. En atención a los
principios jerárquicos sobre gestión de residuos, se fomentará la prevención
prevención en la generación de los residuos o,
en su caso, que éstos se gestionen con el orden de prioridad establecido en el Art. 8 de la citada Ley 22/2011,
de 28 de julio, a saber: prevención, preparación para la reutilización, reciclado y otros tipos de valorización,
incluida la valorización energética. Los residuos
residuos únicamente se destinarán a eliminación, si previamente queda
debidamente justificado que su valorización no resulta técnica, económica o medioambientalmente viable.
Se prohibirá a los operarios de la obra la mezcla de las distintas tipologías de residuos
residuos generados entre sí o con
otros residuos o efluentes, segregándose los mismos desde su origen y disponiéndose
disponiéndose de los medios de
recogida y almacenamiento adecuados para evitar dichas mezclas.
Los residuos de construcción y demolición se gestionarán
gestionarán de acuerdo con lo previsto en el Real Decreto
105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos
residuos de construcción y
demolición y en el Decreto 112/2012, de 26 de junio, por el que se regula la producción y gestión de los residuos
de construcción y demolición. De acuerdo con el Art.4 del citado Decreto 112/2012, de 26 de junio, el proyecto
constructivo estará provisto de un estudio de gestión de residuos y materiales de construcción y
demolición, que tendrá el contenido mínimo establecido en el Anexo I de ese Decreto. Asimismo, y sin perjuicio
de las obligaciones previstas en el Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, se elaborará antes del inicio de la
obra un plan que refleje cómo llevará a cabo las obligaciones que le
le incumban en relación con los residuos y
materiales de construcción y demolición que se vayan a producir en la obra.
Los residuos con destino a vertedero, si los hubiere, se gestionarán además de acuerdo con el Real Decreto
1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminación de residuos mediante depósito en vertedero,
y con el Decreto 49/2009, de 24 de febrero, por el que se regula la eliminación
eliminación de residuos mediante depósito en
vertedero y la ejecución de los rellenos.

En relación con los residuos de obras de construcción o demolición o cuando se traten de suelos no
contaminados excavados y materiales naturales excavados que se generen como excedentes para la ejecución
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estricta de la obra, y que se destinen a operaciones de relleno y a otras obras distintas de aquellas en la que se
han generado, será de aplicación lo indicado en la Orden APM/1007/2017, de 10 de octubre, sobre normas
generales de valorización de materiales excavados para su utilización en operaciones de relleno y obras distintas
a aquellas en las que se generaron, en aplicación de las previsiones del artículo 28 de la Ley 22/2011, de 28 de
julio, de residuos y suelos contaminados.
Los sistemas de recogida de residuos peligrosos serán independientes para aquellas
aquellas tipologías de residuos cuya
posible mezcla en caso de derrames suponga aumento de su peligrosidad o mayor dificultad de gestión.
Asimismo, se observarán las normas de seguridad establecidas en el Art.13 del Real Decreto 833/1988, de 20
de julio, por el que se aprueba el reglamento para la ejecución de la Ley 20/1986, de 14 de mayo, básica de
residuos tóxicos y peligrosos, y permanecerán cerrados hasta su entrega a gestor para evitar cualquier pérdida
de contenido por derrame o evaporación. Los recipientes o envases
envases citados con anterioridad estarán etiquetados
de forma clara, legible e indeleble y de acuerdo con la normativa vigente.
La gestión del aceite usado generado se hará de conformidad con el Real Decreto 679/2006, de 2 de junio, por
el que se regula la gestión de los aceites industriales usados. Hasta el momento de su entrega a gestor
autorizado, el almacenamiento de aceites agotados se realizará en espacios
espacios bajo cubierta, en recipientes
estancos debidamente etiquetados, sobre solera impermeable y en el interior de cubetos o sistemas de
contención de posibles derrames o fugas.
Con objeto de facilitar el cumplimiento de esta normativa, se dispondrá de sistemas de gestión de los residuos
generados en las diferentes labores, incluso durante la fase de explotación de la bodega. Estos sistemas serán
gestionados por encargados concretos de dichas labores, que serán responsables de su correcta utilización por
parte de los operarios. En particular, en ningún caso se producirán efluentes incontrolados procedentes del
almacenamiento de combustibles y productos del mantenimiento de la maquinaria,
maquinaria, ni la quema de residuos. etc.
Se dispondrá siempre de materiales para recogida de dichos vertidos, como big- bags, sepiolita, paños
absorbentes, etc.

De acuerdo con lo anterior, se procederá al acondicionamiento de un punto limpio para almacenamiento
provisional de residuos peligrosos tales como latas de aceite, filtros, aceites, pinturas, etc., habilitando además, y
separados de aquéllos, contenedores específicos para residuos
residuos inertes. Asimismo, se instalarán dispositivos
estancos de recogida (bidones, etc.) de los residuos generados, procediéndose
procediéndose a su separación de acuerdo con
su naturaleza, todo ello previo a su almacenamiento temporal en el mencionado punto limpio.

11.6.- OTRAS MEDIDAS DE CARÁCTER GENERAL
•

Se utilizará siempre el viario existente para el acceso a la parcela. Se llevará un control del tráfico
durante las obras con objeto de no ocasionar molestias ni riesgos adicionales por el incremento del
mismo. Se controlarán los límites de velocidad y el volumen de vehículos que circulen por la zona de
actuación, especialmente en los días secos y de mucho viento.
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•

Se realizará un adecuado mantenimiento de la maquinaria participante en la obra y en todo momento
se llevarán a cabo las revisiones que se estimen necesarias.

•

Quedará expresamente prohibido encender fuegos, quemar cualquier tipo de residuos o combustibles,
tirar objetos encendidos y verter basuras o restos vegetales de cualquier clase que puedan ser causa
del inicio de un fuego.

•

Los emplazamientos de aparatos de soldadura, grupos electrógenos, motores o equipos fijos eléctricos
o de explosión, transformadores eléctricos, estos últimos siempre y cuando no formen parte de la red
general de distribución de energía, así como cualquier otra instalación de similares características,
deberán situarse en una zona desprovista de vegetación con un radio mínimo de 5 metros y disponer
en su base de una solera impermeabilizada en la que se colocará una bandeja que recoja los derrames
cada vez que reposten o sean objeto de alguna reparación.

•

La Zona de Instalaciones Auxiliares durante la obra deberá permanecer siempre limpia y ordenada.

•

Al inicio de la obra, el contratista presentará el Plan de Gestión de Residuos
Residuos preceptivo, así como un
cronograma de las obras.

•

Al finalizar las obras, se llevará a cabo una limpieza exhaustiva y un buen remate de las mismas,
teniendo en cuenta también las superficies afectadas por las ocupaciones temporales.

11.7.- VIGILANCIA AMBIENTAL DE LAS OBRAS
Durante las obras se llevará a cabo una vigilancia ambiental por técnico cualificado y experimentado, cuyas
misiones serán básicamente las siguientes:

– Controlar la correcta ejecución de las medidas preventivas, correctoras y protectoras de impacto
ambiental previstas.
– Comprobar la eficacia de las medidas protectoras y correctoras establecidas y ejecutadas. Cuando tal
eficacia se considere insatisfactoria, determinar las causas y establecer los remedios adecuados.
– Detectar impactos no previstos y proponer las medidas adecuadas para reducirlos, eliminarlos o
compensarlos.
– Mantenimiento de comunicación con los organismos ambientales competentes, y en particular, en
relación con los aspectos que son objeto de autorizaciones diversas.
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12.-DESCRIPCIÓN DE LAS MEDIDAS PREVISTAS PARA EL SEGUIMIENTO AMBIENTAL DEL PLAN
ESPECIAL
Las actuaciones de vigilancia del “Plan Especial para la implantación de una bodega en el paraje de Carralciego,
en Laguardia (Álava)”, serán concretamente las siguientes y en todo caso deberán ser incorporadas en el Plan
de Vigilancia a detallar en el documento de desarrollo del Plan Especial:
•

Comprobar el cumplimiento de las condiciones o medidas complementarias que en su caso, establezca
el Informe Ambiental Estratégico,

•

Comprobar que se adoptan las medidas protectoras y correctoras incluidas en este Documento
Ambiental Estratégico para los impactos previstos.

12.1.- CONTROLES ASOCIADOS A LOS DOCUMENTOS DE DESARROLLO
Para la incorporación de las medidas descritas previamente en los documentos de desarrollo del Plan Especial,
serán los técnicos del Ayuntamiento de Laguardia, a través de la tramitación de su licencia correspondiente,
quiénes realicen en primera instancia el control correspondiente. En este momento, será especialmente
importante también que se confirme la incorporación en el proyecto de edificación de cuantos documentos se
han referido en el capítulo 11 de este documento (Estudio de Gestión de Residuos, Proyecto de Adecuación e
Integración Paisajística, Plan de Vigilancia Ambiental, etc.).

12.2. CONTROLES ASOCIADOS A LAS OBRAS

El seguimiento ambiental se desarrollará desde el inicio de las obras, mientras duren las mismas y también en
su fase de explotación. Estará a cargo de un titulado superior
superior con experiencia contrastada, y dilatada, en temas
ambientales con presencia regular en las zonas de obra y efectuará los controles que se detallan seguidamente:
-Fase Preoperacional: se comprobará la remisión de las correspondientes notificaciones de comienzo
de las obras, la recopilación de autorizaciones, y se redactará un informe preoperacional que detalle el
estado inicial de todas las variables objeto de vigilancia y seguimiento ambiental. En dicho momento
también, se requerirá al contratista adjudicatario de las obras, que redacte un Plan de Gestión de
Residuos y un Manual de Buenas Prácticas Ambientales aplicables a la obra, así como que elabore un
plano de la implantación de la obra en la parcela.
- Fase de obra: serán objeto de vigilancia
vigilancia rutinaria durante la fase de obra, al menos, los siguientes
aspectos:
Control del plan de obra,
Control del área de afección y accesos,
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Control de la ubicación de las instalaciones auxiliares de obra,
Control de la adecuada gestión de los residuos,
Control de la calidad del aire y del ruido,
Control del cumplimiento del Proyecto de Adecuación e Integración Paisajística,
Control de la ejecución de campaña de limpieza al finalizar la obra,
Control del comportamiento ambiental de la fase constructiva.

- Fase de explotación:
Verificación del buen desarrollo de las medidas implementadas.

Donostia San Sebastián, Noviembre 2018

Fdo: Reyes Monfort Halle
DNI 15.949.477-N
Bióloga
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ANEXO 1
PLANOS
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