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Promotor.
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).

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.

Situación.
La modificación puntual propuesta en este documento afecta 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 de Laguardia (Alava).

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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Situación. Cartografia Geoeuskadi

Zona del núcleo afectada por la Modificación Puntual. Cartografía Geoeuskadi

Antecedentes.
El planeamiento vigente 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.

Febrero 2019

DOCUMENTO AMBIENTAL ESTRATÉGICO

3

MODIFICACIÓN PUNTUAL DE LAS NORMAS SUBSIDIARIAS DE PLANEAMIENTO URBANÍSTICO DE LAGUARDIA
(ALAVA) RELATIVA A LOS EQUIPAMIENTOS DE CALLE SANCHO ABARCA

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: La
guardia” de las NNSS vigentes.

13
14
12

r
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.

Leyenda del plano nº II.4.1 de las Normas Subsidiarias vigentes.

En relación con 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, se observa 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:
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-

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.

En relación a Detallar los usos permitidos en estos edificios, 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.
o

Residencial :

4.300 m2

o

Equipamiento comunitario :

600 m2

o

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

3.600 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:
o

Parcela 12 el polígono 3:

478 m²

o

Parcela 13 el polígono 3:

97 m²

o

Edificio de la parcela 14 del polígono 3:

153 m²

o

Superficie total de equipamientos:

728 m²
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Justificación.
Los usos actuales enumerados se tratan 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 considera 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.

Motivación de la aplicación del procedimiento de Evaluación Ambiental Estratégica Simplificada.
La normativa en materia de evaluación ambiental estratégica se encuentra recogida en la Ley 3/1998,
de 27 de febrero, General de Protección del Medio Ambiente del País Vasco (evaluación conjunta de
impacto ambiental), en la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental y en el Decreto
211/2012, de 16 de octubre, por el que se regula el procedimiento de evaluación estratégica de planes
y programas.
En diciembre de 2013 entró en vigor la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental. La
mencionada Ley se aplica a todos los planes y programas, así como sus modificaciones, cuya Evaluación Ambiental Estratégica se inicia a partir de la entrada en vigor de esta.
La Ley 21/2013 de Evaluación Ambiental establece en la sección 2ª del Capítulo I del Título II el Procedimiento de Evaluación Ambiental Estratégica Simplificada para la emisión del Informe Ambiental
Estratégico. Dicho procedimiento conlleva el inicio de la Evaluación Ambiental Estratégica Simplificada previamente a la Aprobación Inicial del plan a evaluar ambientalmente.
El presente documento constituye el Documento Ambiental Estratégico que acompaña la Modificación Puntual de las Normas Subsidiarias de planeamiento urbanístico de Laguardia relativa a los equipamientos de calle Sancho Abarca. El citado Documento resulta necesario para la Evaluación Ambiental Estratégica Simplificada prevista en la Ley 21/2013 de Evaluación Ambiental.
La Modificación Puntual de las Normas Subsidiarias de planeamiento urbanístico de Laguardia está
incluida dentro de los supuestos de sometimiento a evaluación ambiental estratégica simplificada
establecidos en el artículo 6 apartado 2 de la Ley 21/2013 de 9 de diciembre, de evaluación ambiental,
por tratarse de una modificación menor de un Plan.
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Con relación al cambio que se pretende de las NNSS hay que tener en cuenta varias circunstancias que
lo sitúan lejos de una revisión de planeamiento y encuadrado en una Modificación Puntual:
-

Es una modificación menor de un planes y programas.

-

Establece el uso, a nivel municipal, de zonas de reducida extensión.

Como consecuencia de la decisión adoptada, el presente Documento deberá al menos contemplar los
siguientes contenidos:
a)

Los objetivos de la planificación.

b)
El alcance y contenido del plan propuesto y de sus alternativas razonables, técnica y
ambientalmente viables.
c)

El desarrollo previsible del plan o programa.

d)
Una caracterización de la situación del medio ambiente antes del desarrollo del plan o
programa en el ámbito territorial afectado.
e)

Los efectos ambientales previsibles y, si procede, su cuantificación.

f)

Los efectos previsibles sobre los planes sectoriales y territoriales concurrentes.

g)
La motivación de la aplicación del procedimiento de evaluación ambiental estratégica
simplificada.
h)

Un resumen de los motivos de la selección de las alternativas contempladas.

i)
Las 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 o programa, tomando en consideración el cambio climático.
j)

Una descripción de las medidas previstas para el seguimiento ambiental del plan.

Alcance y contenido del plan o programa propuesto y de sus
alternativas.
El ámbito de la Modificación Puntual afecta a las parcelas 12, 13 y 14 del polígono 3.
Se trata de obtener a través de la modificación puntual lo siguiente:
Parcela

Motivación

12 (par- Cambio
te)

Ámbito de afección

Situación actual NNSS Situación prevista MP
Laguardia

Ficha urbanística

Terciario

grafía

Comercio y terciario compatible con la vivienda
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Parcela

Motivación

Ámbito de afección

Situación actual NNSS Situación prevista MP
Laguardia

14

Corrección

Grafía

Terciario

Todas

Corrección

Ficha urbanística

Equipamiento comunita- Equipamiento comunitario
rio 600 m2
728 m2

Todas

Cambio

Artículo 25

Usos equipamiento

Equipamiento comunitario

Usos equipamiento comunitario

El resultado de lo anterior es una ficha urbanística como la siguiente:
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.
Residencial :

4.300 m2

Equipamiento comunitario : 548 a 728 m2
Terciario (hoteles, bodegas, restaurantes,..) : 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.- Sanitario
5.- Escolar y cultural
8.- Deportivo
9.- Administrativo y de servicio público
10.- Aparcamiento
Parte del edificio situado en la parcela catastral nº 12 del polígono 3 podrá también destinarse a uso global Terciario. 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:
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Plano nº II.4.1 de las Normas Subsidiarias vigentes
Estado final del plano nº II.5.1 de las Normas Subsidiarias tras la
modificación puntual.

Alternativas
Por un lado, se propone la subsanación de las discrepancias entre lo que establece la grafía de las
NNSS de Laguardia y la realidad, por otro lado, se propone realizar cambios en la ficha urbanística que
recoja la intención de permitir usos que en la actualidad no son admisibles.
En relación con la primera premisa, la única opción es el estado estacionario o no intervención lo que
supone mantener la disociación entre lo real y lo documentado. Los usos actuales son de equipamiento y las NNSS establecen uso terciario además de existir discrepancias en cuanto a superficie destinada a ello.
Con relación a la segunda premisa, el cambio de usos por el que parte de la parcela 12 pasa de uso
equipamiento comunitario a terciario está justificado por la inclusión de ambos usos en los regímenes
de uso de la normativa general de las NNSS toda vez que algunos de los usos descritos pueden ser
considerados como de equipamiento comunitario.
Es en este caso donde se ofrecen varias alternativas:
1. Mantenimiento de los usos actuales.
2. Cambio propuesto a terciario del que se excluye expresamente el uso de hostelería
(cafeterías, pubs, bares y restaurantes) (Modificación Puntual).
3. Cambio a otros usos permitidos por el artículo 25 de la normativa general de las
NNSS:
Vivienda
Comercio y terciario compatible con la vivienda
Recreativo
Terciario productivo
Industrial
Bodegas
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El uso industrial, de bodega y terciario productivo puede descartarse sin más por la simple razón
de que, en general, las actividades industriales generan molestias a los habitantes, razón por la
cual se sacan de los núcleos urbanos.
Respecto al resto de usos enumerados, a priori los impactos ambientales derivados de ellos son
compatibles con las actividades que se desarrollan tanto en el núcleo urbano como en su entorno
inmediato.

Desarrollo previsible de la Modificación Puntual.
El procedimiento de aprobación de la modificación Puntual de las NNSS de Laguardia (Alava). se ajusta a la regulación establecida en el artículo 97 de la Ley 2/2006, de 30 de junio, de Suelo y Urbanismo.
Asimismo, se estará a lo dispuesto en la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental y el
Decreto 211/2012, de 16 de octubre, por el que se regula el procedimiento de evaluación ambiental
estratégica de planes y programas.
Los hitos que seguir son los siguientes:
Solicitud de inicio
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 inicial estratégico.
Según el artículo 30 de la Ley 21/2013, el órgano ambiental someterá el borrador del plan o
programa y el documento inicial estratégico a consultas de las Administraciones públicas
afectadas y de las personas interesadas.
Según el Decreto 211/2012 se debe de posibilitar la consulta del Documento de Inicio (art 9) a
las administraciones publicas afectadas por el plan y al público interesado.
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 el
anexo V, resolverá mediante la emisión del informe ambiental estratégico donde se determinará si el plan o programa tiene o no tiene efectos significativos sobre el medio ambiente.
Una vez que el Órgano Ambiental emita el informe ambiental estratégico, se proseguirá con la
Aprobación de la Modificación.
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Caracterización de la situación del medio ambiente antes del desarrollo del plan en el ámbito territorial afectado.
El análisis ambiental no puede llevarse a cabo obviando las interconexiones existentes entre los factores ambientales del ámbito y fuera de este. Así, el análisis se circunscribe exclusivamente al ámbito de
afección del plan siempre y cuando no exista una clara afección con el exterior de este.
La situación ambiental debe exponerse en base a los siguientes aspectos ambientales, y que no son
otros que los que se incluyen en la ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental. A saber:
1. la biodiversidad,
2. la población,
3. la salud humana,
4. la fauna,
5. la flora,
6. la tierra (geología y geomorfología),
7. el agua (hidrogeología e hidrología),
8. el aire,
9. los factores climáticos,
10. su incidencia en el cambio climático,
11. los bienes materiales,
12. el patrimonio cultural,
13. el paisaje y
14. la interrelación entre estos factores (calidad y usos del suelo).

El ámbito de la Modificación Puntual se encuentra incluido dentro del tejido urbano del municipio que,
si bien es un municipio de carácter rural, en la zona presenta las características propias del medio urbano: carente de elementos naturales o naturalizados, espacio ocupado por infraestructuras y edificaciones, índice de actividad elevado, etc….
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Estado actual de las parcelas objeto de la Modificación Puntual

Biodiversidad:
El área objeto de estudio no está afectada por ninguna figura de protección ambiental ni reúne valores
que la hagan merecedora de ello. Dada su situación y características, nada hace indicar que pudiera
alcanzar las condiciones necesarias para adquirir los valores ambiéntales necesarios para su protección.

Población:
Los usos públicos de las parcelas le confieren un elevado valor para la población.

Salud humana:
Residuos:
Este aspecto, con los usos actuales, no es relevante en el ámbito de la Modificación Puntual.
Abastecimiento de agua
Este aspecto, con los usos actuales, no es relevante en el ámbito de la Modificación Puntual.
Saneamiento:
Este aspecto, con los usos actuales, no es relevante en el ámbito de la Modificación Puntual.
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Electromagnetismo:
No se identifican elementos de emisión de radiación electromagnética significativa en la zona.
Ruido:
Este aspecto, con los usos actuales, no es relevante en el ámbito de la Modificación Puntual. Los usos
actuales del interior del ámbito y de la periferia no generan problemas en relación con este aspecto.
Iluminación:
Este aspecto, con los usos actuales, no es relevante en el ámbito de la Modificación Puntual.
Soleamiento
La zona presenta un buen asoleo, lo que le dota de buenas características para el uso público.
Riesgos:
No identifican riesgos naturales ni tecnológicos reseñables en el ámbito de la Modificación Puntual.
Asimismo, la zona está incluida en la categoría V-VI de intensidad sísmica, lo que hace que no requiera
estudios sísmicos más detallados.
Movilidad:
El municipio presenta, con los datos disponibles, carencias en relación con este aspecto como por
ejemplo la falta de planificación de la movilidad o la presencia de una red para peatones y ciclistas o
un servicio público de transporte deficitario.11

Fauna:
Este aspecto no es relevante en el ámbito de la Modificación Puntual.
El espacio no forma tampoco parte de áreas de distribución de especies protegidas ni de la red de
corredores ecológicos.

Vegetación:
Si bien las parcelas 13 y 14 cuentan con bastante superficie cubierta de vegetación, el ámbito de la
Modificación Puntual únicamente afecta a las edificaciones que existen en estas parcelas. En cualquier
caso, esta vegetación tiene interés para su conservación desde perspectivas tales como la insolación,
la refrigeración urbana, su funcionalidad en ecosistemas urbanos e incremento de diversidad de los
espacios públicos.

1 Diagnóstico de Sostenibilidad de Laguardia -Biasteri. Ayuntamiento de Laguardia. Junio de 2010
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Tierra:
El espacio no está afectado por el inventario de suelos contaminados.
Las características geológicas de espacio no tienen especial interés ni suponen limitación alguna para
los usos dados.

Agua:
No hay redes superficiales de agua en la zona.
El ámbito de la Modificación Puntual se sitúa sobre un acuífero que, sin embargo, no se ve afectado ni
afecta a los usos actuales.

Aire:
El ámbito pertenece a un espacio de carácter rural en el que, como le es propio, no se desarrollan actividades especialmente contaminadoras del aire.
Tampoco se describe influencia del exterior significativa con relación a la contaminación atmosférica.

Factores Climáticos:
El clima en el término municipal no es un factor limitante que afecte significativamente.

Incidencia en el cambio climático:
Las consecuencias del cambio climático en La Rioja Alavesa, según las proyecciones llevadas a cabo,
incluyen el descenso de las precipitaciones, aumento de temperatura, incremento de la frecuencia de
eventos meteorológicos extremos, y modificaciones en las estaciones del clima.
Este aspecto no es relevante en el ámbito de la Modificación Puntual.

Bienes materiales:
En la zona de estudio no se producen ni emplean recursos naturales.

Patrimonio cultural:
No hay elementos que formen parte del patrimonio cultural en el ámbito de afección de la Modificación Puntual.
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Paisaje:
La zona se halla inserta dentro de un espacio calificado como paisaje singular (Lagunas de Carralogroño). En todo caso la zona -bodega- forma parte de los elementos que lo han hecho merecedor de tal
consideración y, por tanto, contribuyendo favorablemente a ello.

Interrelación entre estos factores:
No se han identificado impactos relevantes en el proceso de caracterización de la situación actual ni
tampoco se prevé la aparición de nuevos impactos como consecuencia de sus interrelaciones.

Efectos ambientales previsibles y, si procede, su cuantificación.
Con las actuaciones que van a posibilitarse tras el desarrollo de la Modificación Puntual no es de prever que se ejerza algún tipo de afección sobre los factores ambientales presentes en el ámbito. No
obstante, es necesario conocer qué factores van a ser afectados – si es que los hay- considerando el
estado actual de los mismos -descritos anteriormente- y la magnitud y signo de los impactos que se
van a permitir o autorizar con el desarrollo la Modificación Puntual.
La Modificación Puntual supone (a parte de la corrección de los planos de las NNSS):
•

Adaptar el terciario permitidos actualmente en las parcelas 13 y 14 a uso para equipamiento comunitario realmente existente

•

Permitir el uso Comercio y terciario compatible con la vivienda en la una parte de la parcela
12, actualmente en uso permitido para equipamiento comunitario.

Febrero 2019

DOCUMENTO AMBIENTAL ESTRATÉGICO

15

MODIFICACIÓN PUNTUAL DE LAS NORMAS SUBSIDIARIAS DE PLANEAMIENTO URBANÍSTICO DE LAGUARDIA
(ALAVA) RELATIVA A LOS EQUIPAMIENTOS DE CALLE SANCHO ABARCA

Es necesario indicar que la parte de la parcela 12 propuesta para uso comercio terciario está en
desuso, tiene una superficie de 180 m2 y corresponde a una antigua discoteca.
No se prevé la transformación ni alteración sensible del espacio afectado: incrementos de consumos o
de emisiones,…

Biodiversidad:
No se prevé efecto alguno como consecuencia del desarrollo de la Modificación Puntual.

Población:
No se prevé efecto alguno como consecuencia del desarrollo de la Modificación Puntual.

Salud Humana:
Al igual que sucede actualmente, los factores ambientales relacionados con la salud humana no se
prevé que vayan a verse afectados.
Residuos:
No se prevé efecto alguno como consecuencia del desarrollo de la Modificación Puntual.
Abastecimiento de agua
No se prevé efecto alguno como consecuencia del desarrollo de la Modificación Puntual.
Saneamiento
No se prevé efecto alguno como consecuencia del desarrollo de la Modificación Puntual.
Electromagnetismo:
No se prevé efecto alguno como consecuencia del desarrollo de la Modificación Puntual.
Ruido
No se prevé efecto alguno como consecuencia del desarrollo de la Modificación Puntual.
Iluminación
No se prevé efecto alguno como consecuencia del desarrollo de la Modificación Puntual.
Soleamiento
La reducción del retranqueo a otras parcelas de 6 metros a 3 metros posibilita la reducción de la exposición al sol tanto de esta parcela como de las colindantes.
Riesgos:
No se prevé efecto alguno como consecuencia del desarrollo de la Modificación Puntual.
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Movilidad:
No se prevé efecto alguno como consecuencia del desarrollo de la Modificación Puntual.

Fauna:
No se prevé efecto alguno como consecuencia del desarrollo de la Modificación Puntual.

Vegetación:
No se prevé efecto alguno como consecuencia del desarrollo de la Modificación Puntual.

Tierra:
No se prevé efecto alguno como consecuencia del desarrollo de la Modificación Puntual.

Agua:
No se prevé efecto alguno como consecuencia del desarrollo de la Modificación Puntual.

Aire:
No se prevé efecto alguno como consecuencia del desarrollo de la Modificación Puntual.

Factores climáticos:
No se prevé efecto alguno como consecuencia del desarrollo de la Modificación Puntual.

Incidencia en el cambio climático:
No se prevé efecto alguno como consecuencia del desarrollo de la Modificación Puntual.

Bienes materiales:
El aprovechamiento de un espacio actualmente en desuso sirve no solo para recuperar un espacio sino
para evitar la posible ocupación de otros provocando quizá un mayor impacto ambiental

Patrimonio cultural:
No se prevé efecto alguno como consecuencia del desarrollo de la Modificación Puntual.

Febrero 2019

DOCUMENTO AMBIENTAL ESTRATÉGICO

17

MODIFICACIÓN PUNTUAL DE LAS NORMAS SUBSIDIARIAS DE PLANEAMIENTO URBANÍSTICO DE LAGUARDIA
(ALAVA) RELATIVA A LOS EQUIPAMIENTOS DE CALLE SANCHO ABARCA

Paisaje:
No se prevé efecto alguno como consecuencia del desarrollo de la Modificación Puntual.

Efectos previsibles sobre los planes sectoriales y territoriales concurrentes.
Hay que tener en cuenta los objetivos ambientales de los planes de rango superior a las NNSS y contrastar el alineamiento de los objetivos de esta Modificación Puntual con los que establecen dichos
planes. Por tanto, hay que identificar dichos Planes, extraer los objetivos, y analizar si están en armonía con los de esta Modificación Puntual para averiguar si entran en conflicto o no, para, si entran en
conflicto, estudiar el modo de encajarlos dentro del marco de estos otros planes.
Analizados los siguientes planes, y teniendo en consideración que únicamente se pretende adaptar la
grafía de los planos de las NNSS del Planeamiento Urbanístico de Laguardia a los usos actuales reales
y permitir un uso de comercio y terciario en una zona donde actualmente solo se permite uso para
equipamiento comunitario, no se observan incompatibilidades en:
•

Directrices De Ordenación Territorial.

No se observan en esta Modificación Puntual objetivos contrarios a los principios rectores de las DOT.
Más al contrario hay dos principios que están perfectamente alineados con los de esta MP:
“Optimizar la utilización del suelo ya artificializado promoviendo la regeneración urbana y la mixticidad
de usos, así como evitar el crecimiento ilimitado a través del establecimiento del perímetro de crecimiento
urbano.
Promover una respuesta ágil y eficaz para las necesidades de suelo para nuevas actividades económicas,
propugnando fundamentalmente la regeneración, renovación y redensificación del suelo existente.”
•

Plan Territorial Parcial del área funcional de Laguardia (Rioja Alavesa).

No se observan en esta Modificación Puntual objetivos contrarios a los objetivos generales y particulares del PTP.
•

Plan Territorial Sectorial de ordenación de los ríos y arroyos de la C.A.P.V. (vertiente mediterránea).

No le aplica
•

Plan Territorial Sectorial de las zonas húmedas de la C.A.P.V.

No le aplica
•

Plan Territorial Sectorial agroforestal de la C.A.P.V.

No se observan objetivos en esta Modificación puntual contrarios a los del PTS.
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No se observan incompatibilidades con otros Planes aprobados tales como:
•

Estrategia de la Unión Europea para un desarrollo sostenible.

•

Comunicación de la Comisión, de 11 de febrero de 2004 - «Hacia una estrategia temática sobre el medio ambiente urbano».

•

Estrategia Territorial Europea, mayo de 1999 (ETE).

•

Estrategia Europea en materia de medio ambiente y salud (2003).

•

Estrategia Ambiental Vasca de Desarrollo Sostenible (2000-2020) – Programa Marco Ambiental (2011-2014).

•

Programa de Desarrollo Rural del País Vasco 2007-2013.

•

Decreto 165/2008, de 30 de septiembre, de inventario de suelos que soportan o han soportado
actividades o instalaciones potencialmente contaminantes del suelo.

•

Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, en lo referente a zonificación acústica, objetivos de
calidad y emisiones acústicas.

Resumen de los motivos de la selección de las alternativas contempladas.
El motivo de la alternativa seleccionada se halla en la necesidad ajustar los planos de las NNSS a los
usos reales y definir cuáles son los usos permitidos en las parcelas objeto de esta Modificación Puntual, así como la de permitir un nuevo uso de comercio y terciario compatible con vivienda en parte de
una de las parcelas.
Como resultado del análisis ambiental realizado puede establecerse la prácticamente nula afección
ambiental de la actuación que se pretende llevar a cabo, aunque siempre dependerá de los usos concretos que se lleven a cabo la magnitud y signo de dichos impactos.
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Medidas previstas para prevenir, reducir y, en la medida de lo posible, corregir cualquier efecto negativo relevante en el medio ambiente de la aplicación de la Modificación Puntual, tomando en consideración el cambio climático.
Las medidas preventivas que se proponen van dirigidas a asegurar una adecuada evolución ambiental
del espacio afectado por la Modificación Puntual mediante la modificación, corrección, compensación
o evitación de aquellas actividades que se le presupone una contribución neta negativa al cambio climático.
Las actividades que se desarrollen deberán, con carácter previo a su autorización, evidenciar que van a
adoptar todas las medidas posibles para generar la menor cantidad de gases de efecto invernadero en
sus procesos, considerando estos no sólo los propios de la fase de funcionamiento sino también aquellos sobre los que tenga capacidad: materias adquiridas, diseño de instalaciones, etc…. Como sugerencia, se debería establecer como únicos factores limitantes para tomar en cuenta los condicionantes
anteriores la sostenibilidad económica de la actividad o proyecto y el aseguramiento de las mejores
condiciones laborales de los trabajadores.
Según la organización Global Footprint Network en España hay una huella ecológica, con los últimos
datos de 2014, de 3,81 has/hab lo que supone un déficit, considerando la biocapacidad de nuestro país
de 2,4 has/hab. A grandes rasgos esto significa que estamos consumiendo los recursos de otros, de las
generaciones futuras, o de ambos. Según algunos autores, la construcción supone el segundo gran
consumidor de recursos tras la industria alimentaria. Se hace necesario establecer medidas correctivas y preventivas en este sector a todos los niveles incluido el que este Documento Ambiental Estratégico aborda.
La importancia de reducir las emisiones de CO2 en este tipo de actuaciones se entiende mejor cuando
se sabe que la urbanización es la causa del incremento general de las emisiones de CO2 y que aproximadamente el 50% de las emisiones producidas por el hombre no pueden ser reabsorbidas por la naturaleza
Debe incorporarse en la misma fase de diseño de los edificios los criterios de sostenibilidad mediante
el análisis del ciclo de vida de los materiales que se vas a emplear. Además, como ya ocurre en otros
lugares, debería llevarse a cabo el modelado de información para la edificación (BIM) al objeto de minimizar las emisiones de CO2 en todas las fases del proyecto.
Todo edificio debería proyectase en base a criterios ecológicos estableciendo entre sus objetivos los
siguientes:
•

Reducir el consumo energético de la fase de funcionamiento

•

Reducir la contaminación exterior (emisiones, vertidos, residuos, radiación, …) y daños ambientales

•

Reducir la energía incorporada en los materiales empleados (distancia de obtención, complejidad de procesos productivos, …) y el uso de recursos no renovables.

•

Reducir la contaminación interior y los daños a la salud de los ocupantes
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Recursos
Los materiales duraderos no renovables e inorgánicos suelen asociarse con energías incorporadas
altas y con la generación de residuos, y, tras su extracción, la tierra tarda en recuperarse.
Además de los objetivos a incorporar para la obtención de un edificio ecológico, estos deben complementarse con los siguientes:
•

Optimizar el tamaño del edificio para reducir el consumo de materiales.

•

Utilizar materiales huecos antes que otros macizos

•

Emplear materiales ligeros (que además reducirá las necesidades de excavación y cimentación)

•

El empleo de elementos modulares prefabricados suele emplear menos recursos y genera
menos residuos.

Debe incorporarse asimismo en la fase de diseño la fase de abandono. Esto es, debe diseñarse teniendo en cuenta que en el futuro será necesario eliminar los materiales de construcción empleados. Así,
por ejemplo, la energía contenida en un ladrillo se mantiene si se reutiliza, pero se pierde si se machaca.
Los edificios pueden ser almacenes de carbono mediante el empleo de materiales con alto contenido
en este elemento. Como esto no es posible en muchos casos, al menos puede optarse por el empleo
de materiales con algún tipo de certificación homologada y reconocible de producción ecológica.
Movilidad
Los edificios son los causantes de casi la mitad de las emisiones de gases de efecto invernadero de
origen antropogénico. La mitad de las emisiones restantes proceden del transporte. Es vital dotar de
los elementos necesarios para incentivar los trayectos a pie o bicicleta mediante la creación de los
elementos necesarios: carriles bici con aparcamientos seguros y protegidos, aceras amplias con sombra y suficientes pasos de peatones situados a distancias cortas, esto es: espacios públicos agradables.
Cambio climático:
Los cambios producidos en los últimos años en las condiciones climáticas, y con tendencia a acentuarse en los próximos, deben ser tenidos en consideración en la fase de diseño de las instalaciones buscando el mayor de los aislamientos térmicos posibles, así como de la eficiencia energética incluyendo
el autoconsumo entre las fuentes de suministro energético.

Febrero 2019

DOCUMENTO AMBIENTAL ESTRATÉGICO

21

MODIFICACIÓN PUNTUAL DE LAS NORMAS SUBSIDIARIAS DE PLANEAMIENTO URBANÍSTICO DE LAGUARDIA
(ALAVA) RELATIVA A LOS EQUIPAMIENTOS DE CALLE SANCHO ABARCA

Descripción de las medidas previstas para el seguimiento ambiental
de la Modificación Puntual.
Las medidas deben ir encaminadas al control de los aspectos ambientales significativos identificados,
pero también deben establecerse medidas conducentes a identificar impactos no identificados, a pesar del análisis realizado en este Documento Ambiental Estratégico, y que pudieran aparecer como
consecuencia del desarrollo de la Modificación Puntual. Se da la circunstancia de que no se han identificado impactos significativos en el caso concreto que ocupa a este Documento Ambiental Estratégico.
Para el cumplimiento de las medidas será preciso incorporar al proceso de seguimiento elementos
que permitan conocer si se cumplen o no los objetivos marcados y en qué grado. Estos elementos
pueden ser indicadores cuya condición, para que sirvan al fin propuesto, es que sean fácilmente evaluables, y que incorporen información existente y accesible. Se sugiere sólo un indicador que sirve al
fin pretendido, si bien deberían ser reemplazados por otros que sirvan mejor a la causa si los hubiera y
se dispusiera de los medios necesarios para aplicarlos.
Dado que las medidas que figuran en este Documento Ambiental Estratégico, previstas para prevenir,
reducir y compensar los posibles impactos, son más una sugerencia que un compromiso, no procede
establecer medidas de seguimiento, en tanto en cuanto no se asuma el compromiso de adoptar alguna de ellas.
Cambio climático:
Objetivo

Se deberá evitar que la contribución al cambio climático sea lo menor posible

Meta

Reducir las emisiones de gases de efecto invernadero mediante un consumo energético eficiente y de origen renovable en la medida de lo posible

Indicador

Colocación de instalación de autoconsumo compartido

Sugerencia

Cumplimiento de Normativas de eficiencia energética en el análisis del proyecto de
actividad y en la vista previa a la concesión de la autorización

Limite

Real Decreto-ley 15/2018, de 5 de octubre, de medidas urgentes para la transición
energética y la protección de los consumidores.

En febrero de 2019
José Antonio Bustillo, Biólogo
Consultor de Medio Ambiente
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