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OBJETO

El presente documento tiene por objeto llevar a cabo la Aprobación Inicial del expediente de
modificación puntual del Texto Refundido de las Normas Subsidiarias del Planeamiento Urbanístico de
Laguardia en lo relativo a los equipamientos situados en los edificios de titularidad municipal de la calle
Sancho Abarca, en la zona central del núcleo urbano de Laguardia.
La modificación tiene por objeto los siguientes aspectos relativos a estos edificios:


Subsanar la grafía del plano nº II.4.1 “Suelo Urbano y Urbanizable. Estructura Urbana, Red Viaria y
Zonificación Pormenorizada: Laguardia” en el que uno de estos edificios aparece erróneamente
marcado como de uso terciario, cuando en realidad corresponde a distintos equipamientos.



Detallar los usos permitidos en estos edificios, dentro de los previstos en el artículo 25 de la
Normativa General de las Normas Subsidiarias vigentes, que quedarán vinculados a su uso actual
de equipamientos a excepción de una parte en la que se permitirá también el uso terciario.

Se redacta por tanto este documento para iniciar la tramitación del expediente de modificación puntual del
planeamiento en lo relativo a los citados parámetros de ordenación estructural (fijación de los usos
característicos) conforme con lo previsto en los artículos 58 y 103 de la Ley 2/2006, de 30 de junio, de Suelo
y Urbanismo.
Este documento se redacta sin perjuicio del resultado del procedimiento de evaluación ambiental al que
deba someterse el expediente de modificación del planeamiento, según lo previsto en la Ley 21/2013, de 9
de diciembre, de Evaluación Ambiental.

2.

PROMOTOR Y ENCARGO

El promotor de esta Modificación Puntual es el Ayuntamiento de Laguardia, con C.I.F. P-0103300-J
y domicilio en Plaza Mayor nº 1, C.P.01300, Laguardia (Álava).
El encargo se ha hecho por parte de la entidad promotora al arquitecto urbanista Iñigo Melero Alonso con
domicilio profesional en Avda. del Mediterráneo, 15 – 01500 de Vitoria-Gasteiz, colegiado nº 2.627 en el
Colegio Oficial de Arquitectos Vasco Navarro, en la Delegación de Álava.

3.

ÁMBITO DE LA MODIFICACIÓN

La modificación puntual propuesta en este documento afecta concretamente a los edificios de
titularidad municipal situados en el entorno del nº 16 de la calle Sancho Aparca, que se emplazan en las
parcelas catastrales nº 12, 13 y 14 del polígono 3, todo ello en la zona central del núcleo urbano.
Se trata de dos edificios situados a ambos lados de un ramal de la calle Sancho Abarca, en la ladera que
desciende por la parte Este del Casco Histórico de Laguardia. Estos edificios cuentan con dos alturas y uno
de ellos se encuentra construido contra el terreno, a modo de semisótano. Los dos edificios se encuentran
unidos por una pasarela metálica que cruza sobre el ramal de la calle Sancho Abarca que les da acceso.
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Los edificios se encuentran destinados a diversos equipamientos municipales y locales cedidos a otras
administraciones públicas.

Figura 1: Plano catastral en el que se señalan los edificios afectados por la modificación puntual.

Figura 2: Plano catastral del ámbito con superposición de ortofoto.
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4. PLANEAMIENTO VIGENTE
El planeamiento vigente que se rectifica corresponde al Texto Refundido de las Normas
Subsidiarias (NNSS) del Planeamiento Urbanístico de Laguardia, con Aprobación Definitiva de 23 de
diciembre de 2002 (BOTHA nº 88, 02-08-2004).
El ámbito afectado por la rectificación se encuentra clasificado erróneamente como Suelo Urbano de uso
global Residencial y Terciario y calificado como Área 3 “Perímetro exterior de la muralla” que se encuentra
regulado por lo previsto en los artículos 38 y siguientes de las NNSS vigentes, así como en su
correspondiente ficha urbanística.
Los aspectos que son objeto de la presente Modificación Puntual se recogen también en el plano nº II.4.1
“Suelo Urbano y Urbanizable. Estructura Urbana, Red Viaria y Zonificación Pormenorizada: Laguardia” de las
NNSS vigentes.

Figura 3: Imagen del plano nº II.4.1 de las Normas Subsidiarias vigentes en el que se prevé el uso de los
dos edificios de titularidad municipal situados en la calle Sancho Abarca. Se

observa que uno de ellos

(el de la parcela catastral nº 14) aparece incorrectamente marcado en color anaranjado, propio del uso
Terciario, como se aprecia en la siguiente imagen.
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Figura 4: Leyenda del plano nº II.4.1 de las Normas Subsidiarias vigentes.

URBANISMO
ARQUITECTURA
MEDIO AMBIENTE

Avda Mediterráneo 15 Bajo 01015 VITORIA-GASTEIZ
T-F 945278560 am15estudio@hotmail.com

Página 6

Modificación Puntual de las Normas Subsidiarias de Planeamiento Urbanístico
de Laguardia relativa a los equipamientos de calle Sancho Abarca

Aprobación Inicial
Enero 2019

5. MODIFICACIÓN PROPUESTA
La presente Modificación Puntual de las Normas Subsidiarias tiene los siguientes objetivos:


Subsanar la grafía del plano nº II.4.1 “Suelo Urbano y Urbanizable. Estructura Urbana, Red Viaria y
Zonificación Pormenorizada: Laguardia” en el que uno de estos edificios aparece erróneamente
marcado como de uso terciario, cuando en realidad corresponde a distintos equipamientos.



Detallar los usos permitidos en estos edificios, dentro de los previstos en el artículo 25 de la
Normativa General de las Normas Subsidiarias vigentes, que quedarán vinculados a su uso actual
de equipamientos a excepción de una parte en la que se permitirá también el uso terciario.

En relación al primer objetivo, se observa en la grafía del plano nº II.4.1 “Suelo Urbano y Urbanizable.
Estructura Urbana, Red Viaria y Zonificación Pormenorizada: Laguardia” que el color anaranjado en el que se
encuentra marcado el edificio de titularidad municipal emplazado en la parcela catastral nº 14 del polígono 3
(C/ Sancho Abarca nº 16), así como la ampliación del mismo que se propone sobre la parcela nº 13
colindante, se corresponde al color relativo al uso “Terciario”, según consta en la leyenda del citado plano.
Sin embargo este edificio municipal de la parcela nº 14 se encuentra ocupado por los siguientes usos:
-

Aula de música: ocupa la totalidad de la planta baja, con acceso directo desde el ramal de la calle
Sancho Abarca. Anteriormente el local se empleaba para guardar utensilios de limpieza de vía pública.
Fue acondicionado como aula de música en el año 2007, empleándose para los ensayos de la
Agrupación Musical de Laguardia y para la enseñanza musical.

-

Seguridad Social: las oficinas cedidas a la Tesorería General de la Seguridad Social ocupan parte de la
planta primera, con acceso a través de la pasarela que parte del espacio libre de uso público situado en
la cubierta del otro edificio municipal con acceso desde la calle Sancho Abarca.

-

Juzgado de Paz: las oficinas del juzgado de Paz de Laguardia ocupan la otra parte de la planta primera
del edificio, compartiendo acceso con la Seguridad Social.

Se trata por tanto de distintos equipamientos que prestan servicios públicos y no de usos terciarios,
pretendiéndose además la continuación de estos usos.
De este modo se considera necesario subsanar la grafía del plano nº II.4.1 “Suelo Urbano y Urbanizable.
Estructura Urbana, Red Viaria y Zonificación Pormenorizada: Laguardia” de modo que se le asigne al edificio
y al espacio previsto para su ampliación, el uso que corresponde realmente al destino que se le da.
Se marca por tanto el edificio con el color azulado correspondiente al uso “Equipamiento Comunitario”
según la leyenda del citado plano nº II.4.1.
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En relación al segundo objetivo, la ficha urbanística del Área nº 3 “Perímetro exterior de la muralla” contiene
las siguientes disposiciones en relación a los usos característicos y pormenorizados del área:
(…)
•

CALIFICACIÓN Y USO GLOBAL :

Residencial y Terciario.

•

USOS PORMENORIZADOS DEL SUELO :

(…)

Se consolidan los usos existentes (equipamiento comunitario, hoteles, bodegas y edificios
residenciales) de acuerdo con el plano II.4.1.

4.300 m2

-

Residencial :

-

Equipamiento comunitario :

-

Terciario (hoteles, bodegas, restaurantes,..) : 3.600 m2

600 m2

(…)
Se observa por una parte que los usos característicos no contemplan el uso de equipamiento. Por otra parte,
la superficie que se le asigna al uso de “Equipamiento Comunitario” se reduce a 600 m², cuando la suma de
las superficies ocupadas por los dos edificios de titularidad municipal asciende a la suma de las siguientes:
-

Parcela 12 el polígono 3:

478 m²

-

Parcela 13 el polígono 3:

97 m²

-

Edificio de la parcela 14 del polígono 3:

153 m²

-

Superficie total de equipamientos:

728 m²

Se considera por tanto que al menos 728 m² de la extensión del Área nº 3 “Perímetro exterior de la muralla”
está destinada actualmente a equipamientos comunitarios, en lugar de los solo 600 m² que figuran en su
ficha, debiéndose corregir la superficie que figura en la ficha urbanística del Área nº 3 tal y como se indica
más adelante.

Por otra parte, la relación de usos establecida en el artículo 25 de la Normativa General de las Normas
Subsidiarias vigentes es la siguiente:
Artículo 25.- Régimen de usos del suelo
A efectos de la regulación de usos por las Ordenanzas de la presente Normativa y por las
Ordenanzas que se incluyan en los Planes Parciales y en los Planes Especiales, se distinguen
los siguientes usos de los edificios y, en su caso, de los espacios libres adscritos a los mismos:
1.-

Vivienda

2.-

Residencia comunitaria

3.-

Comercio y terciario compatible con la vivienda

4.-

Sanitario

5.-

Escolar y cultural
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Religioso

7.-

Recreativo

8.-

Deportivo

9.-

Administrativo y de servicio público
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10.- Aparcamiento
11.- Terciario productivo
12.- Industrial
13.- Bodegas
Si bien el uso de “Equipamiento Comunitario” no se encuentra expresamente entre los citados en esta
relación de usos, se considera que los siguientes usos contenidos en el listado tienen cabida en el uso
global de “Equipamiento Comunitario”:
2.-

Residencia comunitaria (en el caso de usos distintos de los hoteleros, como residencias
de ancianos, de estudiantes, etc.)

4.-

Sanitario

5.-

Escolar y cultural

6.-

Religioso

8.-

Deportivo

9.-

Administrativo y de servicio público

10.- Aparcamiento
Además de los usos indicados anteriormente en el edificio sito en la parcela catastral nº 14 (aula de música,
seguridad social y juzgado de paz), los demás usos que alberga el otro edificio municipal situado en la
parcela nº 12 son los siguientes:
-

Servicios mantenimiento y limpieza de red viaria: almacenes y aparcamiento.

-

Sala multiusos: actividades de asociaciones culturales.

-

Local en desuso: antigua discoteca. Se han iniciado trámites para su enajenación.

Atendiendo a la configuración de los edificios de titularidad municipal existentes en el Área nº 3 en los que se
encuentran los equipamientos comunitarios existentes, se considera que estos edificios serían aptos para
albergar exclusivamente los siguientes usos pormenorizados de “Equipamiento Comunitario”:
4.-

Sanitario

5.-

Escolar y cultural

8.-

Deportivo

9.-

Administrativo y de servicio público

10.- Aparcamiento
Se propone por tanto la regulación de esta serie de usos pormenorizados entre los admisibles en los
edificios destinados a “Equipamiento Comunitario” del Área nº 3.
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Además de lo anterior, el Ayuntamiento de Laguardia ha realizado trámites para la enajenación de la parte
del edificio municipal de la parcela nº 12 correspondiente al local sin uso anteriormente destinado a
discoteca que ocupa en planta unos 180 m². Con objeto de favorecer este procedimiento y facilitar la
implantación de actividades en el entorno próximo del Casco Histórico, se propone también permitir el uso
global “Terciario” en esta parte del edificio, autorizando la implantación de usos incluidos en la categoría
prevista en el artículo 25 de:
3.-

Comercio y terciario compatible con la vivienda

De la relación de usos contemplados en la definición de esta categoría que se incluye en el artículo 25.3 de
las Normas Subsidiarias vigentes, se excluye expresamente el uso de hostelería (cafeterías, pubs, bares y
restaurantes) exclusivamente para la parte del edificio de la parcela nº 12 en la que también se permite el
uso Terciario.

No se altera ningún otro parámetro urbanístico del ámbito, ni el contenido de la ficha urbanística, ni se
incrementa la edificabilidad establecida, ni se afecta a ningún otro parámetro de la ordenación estructural.

De este modo, se propone modificar el texto de la ficha urbanística del Área nº 3 como se indica a
continuación (se marca con negrita y subrayado los elementos añadidos y con tachado los elementos
eliminados):
(…)
•

CALIFICACIÓN Y USO GLOBAL :

Residencial, Equipamiento Comunitario y Terciario.

•

USOS PORMENORIZADOS DEL SUELO :

(…)

Se consolidan los usos existentes (equipamiento comunitario, hoteles, bodegas y edificios
residenciales) de acuerdo con el plano II.4.1.

4.300 m2

-

Residencial :

-

Equipamiento comunitario :

-

Terciario (hoteles, bodegas, restaurantes,..) : 3.600 3.652 a 3.472 m2

600 548 a 728 m2

En el suelo destinado a equipamiento comunitario se permiten los siguientes usos
contemplados en el artículo 25 de la Normativa General:

4.-

Sanitario

5.-

Escolar y cultural

8.-

Deportivo

9.-

Administrativo y de servicio público

10.- Aparcamiento
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Parte del edificio situado en la parcela catastral nº 12 del polígono 3 podrá también
destinarse a uso global Terciario, tal y como se grafía en el plano nº II.4.1. En ese caso, el uso
pormenorizado permitido en esta parte del edificio será el uso “3.- Comercio y terciario
compatible con la vivienda” contemplado en el artículo 25 de la Normativa General,
excluyéndose expresamente el uso de hostelería (cafeterías, pubs, bares y restaurantes).

(…)

Finalmente, a continuación se muestra el plano II.4.I. “Suelo Urbano y Urbanizable. Estructura Urbana, Red
Viaria y Zonificación Pormenorizada: Laguardia” en su estado final tras la modificación puntual:

Figura 5: Estado final del plano nº II.5.1 de las Normas Subsidiarias tras la modificación puntual.
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6. NOTA FINAL
Este documento se considera suficiente para detallar la rectificación del planeamiento y para cumplir
así con el objeto del encargo. En cualquier caso, se queda a disposición de la entidad promotora y de las
instancias competentes para cualquier consulta, aclaración o ampliación de su contenido.
Y agradeciendo al Ayuntamiento de Laguardia la confianza prestada, se tiene el honor de firmar el presente
documento, a los efectos oportunos y para someterlo a la sanción pertinente.

Vitoria-Gasteiz, enero de 2019

Fdo.: Iñigo Melero Alonso
Arquitecto Urbanista
Colegiado 2.627 COAVN
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ANEXO I
FICHA URBANÍSTICA VIGENTE DEL ÁREA 3 “PERÍMETRO
EXTERIOR DE LA MURALLA”
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REVISIÓN DE LAS NORMAS SUBSIDIARIAS DEL PLANEAMIENTO URBANÍSTICO DE LAGUARDIA
ARQUITECTOS E INGENIEROS

TEXTO REFUNDIDO

FICHA URBANÍSTICA DEL ÁREA Nº 3 : PERÍMETRO EXTERIOR DE LA MURALLA

A)

DELIMITACIÓN Y SITUACIÓN ACTUAL
Comprende una serie de solares urbanos edificados situados en el perímetro exterior del recinto
amurallado del Casco, en el lado Este del Paseo de la Cigüeña y de Sancho Abarca.
Corresponde en unos casos a edificios residenciales con tipología de bloque de viviendas y en otros a
edificios de actividades terciarias, bodegas o equipamiento comunitario. Concretamente se localizan en
este área los siguientes edificios : bloques de viviendas, Hotel-restaurante Marixa, Bodegas San Pedro,
oficinas Repsol, edificio del INEM, sala de fiestas, talleres y aparcamientos, Hotel restaurante Pachico,
Bodega Casa Juan y nuevos bloques de viviendas.
El área presenta, por tanto, edificios de muy diferente tipología, uso y condición que, en su diversidad,
se considera como un conjunto consolidado en su situación actual, tanto en sus características
arquitectónicas como en los usos que contiene.

B)

PROPUESTA DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA
Consolidación de la edificación actual, aceptando la ordenación general que configuran como fachada
Este del Casco Histórico.

C)

PROCESO DE GESTIÓN Y REGULACIÓN URBANÍSTICA
Consolidación, con arreglo a las determinaciones del art. 19 de la Normativa General.

D)

NORMATIVA URBANÍSTICA
•

SUPERFICIE :

8.500 m2.

•

CLASIFICACIÓN :

Suelo Urbano.

•

CALIFICACIÓN Y USO GLOBAL :

Residencial y Terciario.

•

APROVECHAMIENTO EDIFICATORIO :
Consolidación de la ordenación actual de alineaciones y perfiles según plano II.5.1.

•

Nº DE VIVIENDAS :
Se consolidan las 79 viviendas existentes.

Documento nº 3 :

NORMATIVA URBANÍSTICA
3.2. FICHAS URBANÍSTICAS
ÁREA Nº 3

3.2.5

REVISIÓN DE LAS NORMAS SUBSIDIARIAS DEL PLANEAMIENTO URBANÍSTICO DE LAGUARDIA
ARQUITECTOS E INGENIEROS

TEXTO REFUNDIDO

•

USOS PORMENORIZADOS DEL SUELO :
Se consolidan los usos existentes (equipamiento comunitario, hoteles, bodegas y edificios
residenciales) de acuerdo con el plano II.4.1.
-

•

ORDENACIÓN EDIFICATORIA :
-

•

Residencial :
4.300 m2
Equipamiento comunitario :
600 m2
Terciario (hoteles, bodegas, restaurantes,..) : 3.600 m2

Las construcciones existentes quedan consolidadas en sus condiciones edificatorias
actuales, según las alineaciones y perfiles señalados en el plano II.5.1.

URBANIZACIÓN Y DOTACIONES :

Documento nº 3 :

-

Mejora de la urbanización.

-

Servidumbre de uso público como plaza en la cubierta del edificio municipal.

NORMATIVA URBANÍSTICA
3.2. FICHAS URBANÍSTICAS
ÁREA Nº 3

3.2.6

Modificación Puntual de las Normas Subsidiarias de Planeamiento Urbanístico
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FICHA URBANÍSTICA DEL ÁREA Nº 3 : PERÍMETRO EXTERIOR DE LA MURALLA

A)

DELIMITACIÓN Y SITUACIÓN ACTUAL
Comprende una serie de solares urbanos edificados situados en el perímetro exterior del recinto
amurallado del Casco, en el lado Este del Paseo de la Cigüeña y de Sancho Abarca.
Corresponde en unos casos a edificios residenciales con tipología de bloque de viviendas y en otros a
edificios de actividades terciarias, bodegas o equipamiento comunitario. Concretamente se localizan en
este área los siguientes edificios : bloques de viviendas, Hotel-restaurante Marixa, Bodegas San Pedro,
oficinas Repsol, edificio del INEM, sala de fiestas, talleres y aparcamientos, Hotel restaurante Pachico,
Bodega Casa Juan y nuevos bloques de viviendas.
El área presenta, por tanto, edificios de muy diferente tipología, uso y condición que, en su diversidad,
se considera como un conjunto consolidado en su situación actual, tanto en sus características
arquitectónicas como en los usos que contiene.

B)

PROPUESTA DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA
Consolidación de la edificación actual, aceptando la ordenación general que configuran como fachada
Este del Casco Histórico.

C)

PROCESO DE GESTIÓN Y REGULACIÓN URBANÍSTICA
Consolidación, con arreglo a las determinaciones del art. 19 de la Normativa General.

D)

NORMATIVA URBANÍSTICA
•

SUPERFICIE :

8.500 m2.

•

CLASIFICACIÓN :

Suelo Urbano.

•

CALIFICACIÓN Y USO GLOBAL :

Residencial, Equipamiento Comunitario y Terciario.

•

APROVECHAMIENTO EDIFICATORIO :
Consolidación de la ordenación actual de alineaciones y perfiles según plano II.5.1.

•

Nº DE VIVIENDAS :
Se consolidan las 79 viviendas existentes.

Documento nº 3 :
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USOS PORMENORIZADOS DEL SUELO :
Se consolidan los usos existentes (equipamiento comunitario, hoteles, bodegas y edificios
residenciales) de acuerdo con el plano II.4.1.
-

Residencial :
Equipamiento comunitario :
Terciario (hoteles, bodegas, restaurantes,..) :

4.300 m2
548 a 728 m2
3.652 a 3.472 m2

En el suelo destinado a equipamiento comunitario se permiten los siguientes usos
contemplados en el artículo 25 de la Normativa General:
4.5.8.9.10.-

Sanitario
Escolar y cultural
Deportivo
Administrativo y de servicio público
Aparcamiento

Parte del edificio situado en la parcela catastral nº 12 del polígono 3 podrá también destinarse
a uso global Terciario, tal y como se grafía en el plano nº II.4.1. En ese caso, el uso
pormenorizado permitido en esta parte del edificio será el uso “3.- Comercio y terciario
compatible con la vivienda” contemplado en el artículo 25 de la Normativa General,
excluyéndose expresamente el uso de hostelería (cafeterías, pubs, bares y restaurantes).

•

ORDENACIÓN EDIFICATORIA :
-

•

Las construcciones existentes quedan consolidadas en sus condiciones edificatorias
actuales, según las alineaciones y perfiles señalados en el plano II.5.1.

URBANIZACIÓN Y DOTACIONES :

Documento nº 3 :

-

Mejora de la urbanización.

-

Servidumbre de uso público como plaza en la cubierta del edificio municipal.
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