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MODIFICACION PUNTUAL DE LAS NORMAS SUBSIDIARIAS DEL MUNICIPIO DE
LAPUEBLA DE LABARCA (ALAVA).
1. INFORMACION PREVIA
1.1- OBJETO.El presente expediente tiene por objeto proceder a la Modificación Puntual de las NORMAS
SUBSIDIARIAS (NN.SS.) vigentes en el Ayuntamiento de LAPUEBLA DE LABARCA en el siguiente
aspecto referido a la parcela clasificada como Suelo No Urbanizable, situada al sureste del
término municipal de LAPUEBLA DE LABARCA, consistente en :
-

-

Modificar la Zonificación del Suelo No Urbanizable que afecta a parte de la parcela con
referencia catastral 2-414, que actualmente dispone de una zona Z1, ZONA DE ESPACIO
NATURAL (EL ESPERAL), otra zona Z2, ZONA DE PROTECCION PAISAJISTICA, y el resto zona Z7,
ZONA AGRÍCOLA DE USO LIMITADO SOBRE SUBSTRATO FRAGIL; pasando a ser toda ella Z7,
ZONA AGRICOLA DE USO LIMITADO SOBRE SUBSTRATO FRAGIL, como la parte norte de la
parcela., que permita la plantación como viña de la totalidad de la misma, pudiendo
recuperar así el cultivo que tenía antiguamente.
Modificar la Zonificación del Suelo No Urbanizable que afecta a parte de las parcelas con
referencia catastral 2-454, 508 y 392, que actualmente disponen de una zona Z3, ZONA
FORESTAL Y A RESTAURAR SOBRE SUBSTRATO FRAGIL, y el resto zona Z7, ZONA AGRÍCOLA DE
USO LIMITADO SOBRE SUBSTRATO FRAGIL, a efectos de compensar la superficie modificada y
con el compromiso de su restauración.

Con todo ello se pretende, única y exclusivamente, que se permita la plantación como viña de
la totalidad de la parcela 2-414, pudiendo recuperar así el cultivo de viñedo que tenía
antiguamente.

1.2.- PROMOTOR DEL EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN.
El promotor del expediente de Modificación Puntual de las NORMAS SUBSIDIARIAS del Municipio
de LAPUEBLA DE LABARCA es ERCORO S.C., con domicilio en la calle Mayor nº 29 de LAPUEBLA DE
LABARCA (ALAVA), N.I.F.: J- 01274117, propietaria de la parcela 2-414 a la que afecta esta
Modificación Puntual de las NN.SS.

1.3.- AUTOR EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN.
La Modificación Puntual del P.G.O.U., se redacta por MURUA ARQUITECTOS S.L.P., N.I.F.: BArabakoZForu
IngurumenZetaZHirigintzaZSaila
01446509, representada el Arquitecto D. LUIS M. MURUA CENEA, Aldun
D.N.I.:
16.511.578-Q,
con
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ienteZy
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mo
Diputación
domicilio en la calle Pintor Carlos Saez de Tejada nº 4, 01008 VITORIA-GASTEIZ
(ALAVA).
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2.- INFORMACION URBANISTICA.
2.1. PLANEAMIENTO VIGENTE
En la actualidad se encuentran vigentes las NORMAS SUBSIDIARIAS del municipio de LAPUEBLA
DE LABARCA, que fueron aprobadas mediante los siguientes Decretos y Acuerdos Forales :
-

ORDEN FORAL nº 218/00 de 22 de Marzo de 2.000, publicada en el BOTHA nº 45 del
14/04/2.000, y entrada en vigor según publicación en el BOTHA nº 124 del 31/10/2.001.

Será de aplicación todo lo referente a Modificación de Planeamiento recogido en :
-

LEY 2/2006 de 30 de Junio, de Suelo y Urbanismo de Gobierno Vasco.

-

RD Legislativo 7/2015, de 30 de Octubre, por el que se Aprueba el Texto Refundido de la Ley
del Suelo y Rehabilitación Urbana.

2.2. TRAMITACION DE LA MODIFICACION DE PLANEAMIENTO.
Se estará a lo dispuesto en los Artículos 102 a 107 de la SECCION SEXTA, MODIFICACIÓN Y
REVISIÓN DE PLANEAMIENTO, de la LEY 2/2006 de 30 de Junio de Suelo y Urbanismo de Gobierno
Vasco.
A efectos de su tramitación, la modificación de los elementos del contenido del Plan General
tendrá en cuenta dicha distinción, y deberá ajustarse a las reglas propias de la figura de
ordenación a que correspondan, por su rango o naturaleza, las determinaciones por ella
afectadas conforme a lo dispuesto en el artículo 58, Rango jerárquico de las determinaciones
de la ordenación.
Cualquier modificación de las determinaciones de los planes urbanísticos deberá realizarse a
través de la misma clase de plan y observando el mismo procedimiento seguido para la
aprobación de dichas determinaciones, entendiendo que deberá seguirse lo previsto en el
artículo 90 de la SECCION SEGUNDA, TRAMITACION Y APROBACIÓN DE PLANES GENERALES Y DE
PLANES DE COMPATIBILIZACION Y SECTORIZACION.

3.- MEMORIA DESCRIPTIVA.
3.1 IDENTIFICACION DEL AMBITO QUE SE PROPONE MODIFICAR.
ArabakoZForu
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Se encuentra ubicada en el paraje de EL ENCINAR, y linda al norte con camino, al sur con las
parcelas 2-413, 415, 418 y 422; al este con la parcela 2-413; y al oeste con la parcela 2-422 y
camino.
Superficies de cada una de las zonas del Suelo No Urbanizable que afectan a la parcela :
-

Z1 : 2.319,00 m².
Z2 : 260,00 m².
Z7 : 2.398,00 m².

- Parcela con referencia catastral 330204540000000000FV
Tiene una superficie total de 2.964,00 m²., según catastro, y no dispone de edificación alguna.
Se encuentra ubicada en el paraje de EL ENCINAR, y linda al norte con las parcelas 2-509, 511 y
513; al sur con la parcela 2-453; al este con las parcelas 2-455 y 509; y al oeste con las parcelas 2452 y 511.
Superficies de cada una de las zonas del Suelo No Urbanizable que afectan a la parcela :
-

Z3 : 1.301,00 m².
Z7 : 1.663,00 m².

- Parcela con referencia catastral 330205080000000000CX
Tiene una superficie total de 2.167,00 m²., según catastro, y no dispone de edificación alguna.
Se encuentra ubicada en el paraje de EL ENCINAR, y linda al norte con las parcelas 2-506 y 507;
al sur con la parcela 2-458; al este con las parcelas 2-461 y 1144; y al oeste con la parcela 2-457.
Superficies de cada una de las zonas del Suelo No Urbanizable que afectan a la parcela :
-

Z3 :
63,00 m².
Z7 : 2.104,00 m².

- Parcela con referencia catastral 330203920000000000AN
Tiene una superficie total de 3.192,00 m²., según catastro, y no dispone de edificación alguna.
Se encuentra ubicada en el paraje de EL ENCINAR, y linda al norte con las parcelas 2-387, 388,
389 y 390; al sur con la parcela 2-386, 391 y 393; al este con las parcelas 2-386 y 387; y al oeste
con la parcela 2-390, 461 y 463.
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3.2 ALCANCE DE LA MODIFICACION QUE SE PROPONE.
La presente Modificación Puntual de las NN.SS. plantea cambiar las diferentes Calificaciones del
Suelo No Urbanizable que afectan a la parcela 2-414 (Z1 y Z2), que pasarán a ser Z7, ZONA
AGRICOLA DE USO LIMITADO SOBRE SUBSTRATO FRAGIL, como el resto de la parcela.
Se trata de parte de la zona Z1, ZONA DE ESPACIO NATURAL (EL ESPERAL), y parte de la zona Z2,
ZONA DE PROTECCION PAISAJISTICA, y que con la modificación tiene la posibilidad de poder
recuperar el cultivo de viñedo que la parcela tenía antiguamente.
Igualmente se plantea la modificación de la zonificación de las parcelas 2- 454, 508 y 392 (Z7),
que pasarán a ser Z3, ZONA FORESTAL Y A RESTAURAR SOBRE SUBSTRATO FRAGIL, como el resto de
la parcela, que servirá como compensación a la pérdida de suelo protegido por la
modificación de las zonas Z1 y Z2 de la parcela 2-414, comprometiéndose a su restauración tal y
como se recoge en el Documento de Evaluación Ambiental Estratégica Simplificada que se
adjunta a esta Modificación.

4.- MOTIVACION Y JUSTIFICACION DE LA SOLUCION ADOPTADA.
La presente modificación viene motivada por la actual regulación urbanística del Suelo No
Urbanizable, que impiden el normal y ágil desarrollo de la zona para implantar actividades de
uso agrícola en zonas protegidas.
Para ello será necesario adecuar la zonificación del Suelo No Urbanizable que afecta a parte de
la parcela 2-414 en lo que respecta a las Zonas Z1 y Z2, que no permiten actuaciones de
plantación de viñedo en lo referente a los usos y actividades no constructivos que recoge el
planeamiento vigente, por lo que deberían pasar a ser zona Z7, ZONA AGRICOLA DE USO
LIMITADO SOBRE SUBSTRATO FRÁGIL, en la que ya se permite el uso Agrícola, como el resto de la
parcela actual.
Dentro del desarrollo de expansión de la explotación agrícola del promotor, se plantea la
necesidad de implantar un viñedo en la parcela 2-414 de su propiedad, para lo que solicita la
correspondiente licencia municipal de obras para “Arreglo de finca para plantación de viñedo,
limpiar de hierba y broza toda la finca y quitar dos levantes de piedra”.
Dada la zonificación actual del Suelo No Urbanizable que afecta a la mencionada parcela, el
ayuntamiento no puede conceder la correspondiente Licencia Municipal solicitada, ya que los
usos y actividades no constructivos de carácter agrícola no se permiten con dicha zonificación,
por lo que la única solución posible es la modificación de la zonificación que permita el uso
agrícola.
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que ya existía anteriormente tal y como se contempla en las ortofotos de Geoeuskadi (se
adjuntan como anexo) de los años 1956/57, 1977 y 1984/85, en las que se aprecia claramente la
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El hecho de que la actividad agrícola se suspendiese en su día, con el consiguiente crecimiento
de masas arbustivas, matorral o herbáceas, pudo llevar a equívoco a la hora de zonificar el
Suelo No Urbanizable en las NN. SS. Vigentes, pero tal y como se recoge en el Informe del
Servicio de Montes del Departamento de Medio Ambiente y Urbanismo de la DFA (se adjunta
como anexo) “la parcela 414 del polígono 2 de Lapuebla de Labarca, al estar ocupada por
cepas antiguas, aunque invadidas por pasto arbustivo, no se puede considerar suelo forestal,
por lo que no afecta a competencias de este Servicio de Montes.”
Por ello se entiende que la totalidad de la parcela podría ser perfectamente Zona Z7, ZONA
AGRICOLA DE USO LIMITADO SOBRE SUBSTRATO FRÁGIL, tal y como está actualmente la parte
norte de la parcela que linda con el camino y que está en las mismas condiciones que la parte
que se propone modificar.
Respecto a la afección al Área Natural del ESPERAL, que coincide con la zona Z1, ZONA DE
ESPACIO NATURAL (EL ESPERAL) hay matizar que no se debe establecer una relación unívoca
entre estos enclaves y las zonas que deben ser objeto de especial protección dado que
encontraremos zonas fuera de las aquí descritas o en un entorno próximo que también merecen
un tratamiento especial, mientras que los grandes espacios representados (el Área Natural del
ESPERAL tiene 93 Ha. Aproximadamente, que se extiende hasta el municipio de Laguardia)
pueden dar cabida, a su vez, a ámbitos más concretos a los que asignar muy diferentes
objetivos y grados de protección.
Cabe destacar el hecho de que la superficie del espacio protegido incluida en el ámbito de
estudio (parcela 2-414) es muy pequeña (0,2319 ha.), lo que supone un 0,25% de la superficie
total del espacio protegido, por lo que su modificación implica una reducción de la superficie
que resulta insignificante respecto a la superficie total.
En cuanto a las Alternativas, indicar que en este caso no cabrían más que dos (2), dejar la
parcela como está, con lo que no se cumplirían los objetivos previstos, o la Modificación
Propuesta.
Urbanísticamente no sería necesario compensar la superficie de suelo modificada por otra en la
que se proponga aumentar su protección, pero a efectos Medioambientales se contempla
dicha posibilidad mediante la zonificación de parcelas de propiedad municipal como zona Z3,
ZONA FORESTAL Y A RESTAURAR SOBRE SUBSTRATO FRAGIL, con el compromiso de su restauración,
y que queda perfectamente contemplado en el Documento de Evaluación Ambiental
Estratégica Simplificada que complementa esta modificación.

5.- MEMORIA DE SOSTENIBILIDAD ECONOMICA
La Memoria de Sostenibilidad económica recoge el estudio de impacto de las actuaciones en
la Hacienda Pública local.
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implantación de las infraestructuras necesarias para el desarrollo urbanístico.
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6.- ESTUDIO DE VIABILIDAD ECONOMICO-FINANCIERA DE LA ACTUACIÓN
URBANISTICA
El artículo 62 de la Ley 2/2006 dispone que el Estudio de viabilidad económico-financiera debe
constituir uno de los documentos del Plan General de Ordenación Urbana, y en este caso, de la
Modificación Puntual de las NN.SS.
Este estudio debe evaluar el coste de las obras de urbanización y de implantación de servicios,
de acuerdo con las especificaciones de la mencionada Ley.
En este caso no existen actuaciones de urbanización correspondientes a las conexiones con las
infraestructuras existentes, ya que se trata de un Suelo No Urbanizable, por lo que la
Modificación Puntual de las NN.SS. propuesta, es absolutamente viables económica y
financieramente.

7.- PARTICIPACION CIUDADANA
El programa de participación ciudadana a seguir en el proceso de elaboración, tramitación y
aprobación de la presente modificación de las NN.SS. es el siguiente :
•

•

Una vez aprobada inicialmente la modificación de las NN.SS, el Ayuntamiento pondrá a
disposición de los interesados a través de medios electrónicos (Web del Ayuntamiento) la
siguiente documentación:
-

La modificación de las NN.SS. aprobada inicialmente.

-

Un resumen ejecutivo expresivo con la delimitación de la zona en la que la
ordenación proyectada altera la vigente, con un plano de su situación, y alcance de
dicha alteración.

No se considera necesario la realización de una sesión explicativa del contenido de la
modificación del PGOU, ya que dada su entidad, con la propia exposición pública del
documento será suficiente para que exista la oportunidad de formular preguntas o
consultas, una vez aprobada inicialmente la modificación.

8.- NORMATIVA AFECTADA POR LA MODIFICACION.
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TITULO VII.- NORMAS URBANISTICAS SUELO NO URBANIZABLE
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1.- Además de los anteriores parámetros se exigirán, en cada caso
afectado, las condiciones o requisitos siguientes:
a)

En los proyectos técnicos a realizar en terrenos de pendiente
superior al 12%, que conlleven movimientos de tierras, se
incluirán los estudios técnicos precisos que garanticen la
ausencia de impacto negativo sobre la estabilidad y
erosionabilidad del suelo.

b)

Los cerramientos de fincas se autorizarán en las condiciones
siguientes:

-

No podrán ser electrificados si suponen riesgos de
electrocución de la fauna, en razón de sus dimensiones,
altura, intensidad y voltaje.
No podrán impedir la circulación de la fauna en ambos
sentidos.
Los que pretendan cercar parcelas no vinculadas a los usos
autorizados en el artículo 200, responderán al tipo de hilo
alambre, de 1,50 m. de altura máxima, lo que impide el uso de
cualquier tipo de zapata, zócalo y muro de material pétreo,
red metálica, etc.

-

Cierres de parcela: Se establece, para los cierres de parcela
en el Suelo No Urbanizable, las siguientes distancias, en
relación con las carreteras de la Red Foral:
Red local: a más de 8 metros de la arista exterior de la
calzada.
Red vecinal: a más de 8 metros del eje de la carretera.
En todos los casos, con independencia del tipo de red que se
trate, los cierres de parcela siempre se dispondrán fuera de la
zona de dominio público (obtenida conforme a lo establecido
en la Norma Foral 20/1990, de 25 de junio, de carreteras del
Territorio Histórico de Alava), debiendo prevalecer, por lo
tanto, la condición que resulta más restrictiva entre ésta y la
distancia que le corresponde de las relacionadas
previamente.
c)

Todos los expedientes susceptibles de provocar la
contaminación o degradación del dominio público
hidráulico,
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el artículo
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245 del Reglamento del Dominio Público Hidráulico.

d)

Asimismo, todos los expedientes deberán presentar un
proyecto de medidas correctoras que garanticen la
AZKENZONARPENA
minimización y restauración de los impactos APRO
negativos
queA se
BACIÓNZDEFINITIV
originen.
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e)

La obtención de licencia para la realización de obras en
cauces naturales que puedan afectar a la libre circulación de
especies piscícolas, estará supeditada a la presentación de
estudios que justifiquen la ausencia de impactos negativos
sobre ellas. En caso contrario se deberán construir cauces
laterales o escalas como medida correctora.

f)

Cuando se produjeran descubrimientos arqueológicos,
paleontológicos, mineralógicos, históricos u otros geológicos o
culturales, en zonas cuyas determinaciones no resulten
adecuadas con aquéllos y previa decisión del Organismo o
Entidad competente, los terrenos afectados quedarán
automáticamente sujetos a la suspensión cautelar de las
autorizaciones, licencias y permisos para intervenir sobre ellos,
en tanto se apruebe la necesaria modificación del
planeamiento para alterar la regulación urbanística de modo
que se ajuste a la nueva situación o sea denegada por ser
contraria al interés general. Dichos descubrimientos deberán
ser puestos inmediatamente en conocimiento de las
Entidades u Organismos competentes para su comprobación,
protección o explotación.

g)

Si un suceso natural o provocado, causare degeneración de
las condiciones que sustentan la pertenencia de un terreno a
una zona determinada, dicha circunstancia no será motivo
suficiente para modificar dicha calificación, sino que por el
contrario deberán ponerse en
práctica las medidas
apropiadas para la regeneración de las condiciones
originarias.

h)

En el caso de los Campamentos de Turismo solo se permitirán
aquellas edificaciones que tengan por objeto satisfacer
necesidades colectivas de las acampadas, prohibiéndose
todas las demás, incluidas las transportables (módulos o
mobilhomes) que exijan ayuda de medios especiales.
No se considerarán campamentos de turismo o campings
aquellos terrenos de cuyas parcelas se disponga por medio
de compraventa o por cualquier título del que se deriven
derechos de uso y disfrute de carácter permanente.

ArabakoZForu
Ingurum
2.En los edificios de vivienda familiar y en los vinculados
a los
enZetaZHirigintzaZSaila
Aldundia
DepartamentoZdeZMedioZAmbienteZy
Urbanis
mo
procesos productivos agropecuarios, se tendrán enDiputcuenta
estas
ación
ForalZdeZÁlava
condiciones específicas:

a)

Cuando se solicite la autorización y la licencia de obras
4 OCT de
2019un
edificio, el titular de la explotación y/o el usuario de la futura
vivienda presentarán la siguiente documentación:
AZKENZONARPENA
APROBACIÓNZDEFINITIVA
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-

Certificado del Departamento de Agricultura de la Diputación
Foral de Alava en el que conste la descripción de los capitales
propios de la explotación, consistentes en estos datos:
.
Capital territorial: descripción de las tierras y número de
hectáreas.
.
Edificios e instalaciones de la explotación: descripción,
año de construcción y superficie construida de cada uno
de ellos.
.
Maquinaria y equipos: descripción y cantidades.
.
Ganado: descripción de cada tipo y cantidades.
.
Mano de obra empleada familiar y asalariada: días y
U.T.A.
.
Nombres de la mano de obra familiar y parentesco con el
titular o empresario.

-

En el caso de que el terreno vinculado sea arrendado
aceptación expresa del titular del terreno objeto de tal
vinculación.
Todo terreno adscrito a la explotación, cualquiera que
sea su zonificación, podrá ser computado a los efectos
de la superficie mínima vinculada.

-

En el supuesto de construcción de una vivienda familiar
nombre del futuro usuario de la vivienda y destino de las
viviendas actuales.

-

Certificado de afiliación del futuro usuario de la vivienda al
Régimen Especial de la Seguridad Agraria.

b)

Los estándares de la superficie de terreno o de cabezas de
ganado por cada unidad U.T.A. según cada tipo de
explotación, serán los siguientes:

-

Explotación forestal: 25 Has.

-

Explotación agrícola, propiamente dicha:
.
.
.
.
.
.

-

Cereal, Patata, Remolacha, Colza y Girasol: 20 Has.
Cultivos forrajeros y legumbres: 15 Has.
Viñedos: 6 Has.
Pradera de explotación ganadera: 8 Has.
Frutales: 8 Has.
Invernaderos, viveros: 3 Ha.

Explotación ganadera:
.

ArabakoZForu
Aldundia
Diputación
ForalZdeZÁlava

IngurumenZetaZHirigintzaZSaila
DepartamentoZdeZMedioZAmbienteZy
Urbanismo

4 OCT 2019
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.
.
.
.
.
.
.
.

Vacuno de leche: Equivalente a 15 vacas lecheras.
Vacuno de carne: Equivalente a 15 animales adultos.
Equino: Equivalente a 28 yeguas.
Ovino y Caprino: 100 animales
Conejos: 300 animales.
Otros animales mamíferos: 200 animales.
Aves: 400 animales
Colmenas: 300 unidades.

-

Cuando la explotación sea mixta o presente varios cultivos, el
número de U.T.A. totales se hallara sumando las parciales de
cada tipo.

c)

En las construcciones de almacenes agrícolas, edificios
vinculados a las explotaciones ganaderas ligadas al uso del
suelo, industrias vitivinícolas y viviendas vinculadas a una
explotación agraria o ganadera ligada al uso del suelo,
podrán vincularse otras parcelas de la explotación, incluidas
las ubicadas en distinto municipio.

En este supuesto, antes de la concesión de la licencia de obras, y
en aplicación de lo dispuesto en el Art. 307 del T.R.L.S., se anotará
en el Registro de la Propiedad la vinculación de las parcelas
afectadas a las nuevas edificaciones y la imposibilidad de edificar
en ellas el uso agotado, aportando al efecto copia simple de la
anotación.
d)

La vivienda vinculada a una explotación ganadera no ligada
al uso del suelo, podrá ubicarse en otra parcela -situada
incluso en otro municipio- siempre y cuando no diste más de
500 metros de aquélla.

En este supuesto se actuará de modo idéntico al señalado en el
párrafo anterior, vinculando la parcela de la vivienda a la
explotación ganadera.
e)

Las viviendas vinculadas a las industrias vitivinícolas, o a los
edificios de utilidad pública e interés social, deberán ubicarse
en las parcelas receptoras de éstos y tendrán la
consideración de uso servidor de los mismos.

Por tanto, sus parámetros de edificabilidad, ocupación,
etc.,
ArabakoZForu
Ingurum
enZetaZHirigintzaZSaila
Aldundia
DepartamentoZdeZMedioZAmbienteZy
estarán incluidos dentro del uso principal.
Urbanis
mo
Diputación
ForalZdeZÁlava

3.Para la concesión de la licencia de obras municipal a una
industria agraria será requisito imprescindible la acreditación
4 OCTde
2019su
inscripción previa en el Registro de Industrias Agrarias del Departamento
de Agricultura del Gobierno Vasco.
AZKENZONARPENA
APROBACIÓNZDEFINITIVA

TEXTO REFUNDIDO. MODIFICACION PUNTUAL NN.SS. LAPUEBLA DE LABARCA (ALAVA).

10

murua ARQUITECTOS

pintor carlos saez de tejada nº 4, bajo 01008 VITORIA-GASTEIZ

S.L.P.

9.- NORMATIVA PROPUESTA POR LA MODIFICACION.
La modificación propuesta afecta a la Normativa Urbanística de aplicación, en lo referente a
las especificaciones del artículo 202, Otras condiciones exigibles a los usos y actividades
constructivas, del TITULO VII, NORMAS URBANISTICAS SUELO NO URBANIZABLE de las NN.SS., en el
que se incluyen las afecciones por las servidumbres aeronáuticas:
Artículo 202.- Otras condiciones exigibles a los usos y actividades constructivas.
1.- Además de los anteriores parámetros se exigirán, en cada caso
afectado, las condiciones o requisitos siguientes:
a)

En los proyectos técnicos a realizar en terrenos de pendiente
superior al 12%, que conlleven movimientos de tierras, se
incluirán los estudios técnicos precisos que garanticen la
ausencia de impacto negativo sobre la estabilidad y
erosionabilidad del suelo.

b)

Los cerramientos de fincas se autorizarán en las condiciones
siguientes:

-

No podrán ser electrificados si suponen riesgos de
electrocución de la fauna, en razón de sus dimensiones,
altura, intensidad y voltaje.
No podrán impedir la circulación de la fauna en ambos
sentidos.
Los que pretendan cercar parcelas no vinculadas a los usos
autorizados en el artículo 200, responderán al tipo de hilo
alambre, de 1,50 m. de altura máxima, lo que impide el uso de
cualquier tipo de zapata, zócalo y muro de material pétreo,
red metálica, etc.

-

Cierres de parcela: Se establece, para los cierres de parcela
en el Suelo No Urbanizable, las siguientes distancias, en
relación con las carreteras de la Red Foral:
Red local: a más de 8 metros de la arista exterior de la
calzada.
Red vecinal: a más de 8 metros del eje de la carretera.
En todos los casos, con independencia del tipo de red que se
trate, los cierres de parcela siempre se dispondrán
fuera
de la
ArabakoZFo
ru
Ingurum
enZetaZHirigintzaZSaila
Aldundia
DepartamentoZdeZMedioZAmbienteZy
zona de dominio público (obtenida conformeDiput
a lo
establecido
Urbanis
mo
ación
ForalZdeZÁlava
en la Norma Foral 20/1990, de 25 de junio, de
carreteras del
Territorio Histórico de Alava), debiendo prevalecer, por lo
tanto, la condición que resulta más restrictiva entre
ésta
4 OCT
201y9la
distancia que le corresponde de las relacionadas
previamente.
AZKENZONARPENA
APROBACIÓNZDEFINITIVA

TEXTO REFUNDIDO. MODIFICACION PUNTUAL NN.SS. LAPUEBLA DE LABARCA (ALAVA).

11

murua ARQUITECTOS

pintor carlos saez de tejada nº 4, bajo 01008 VITORIA-GASTEIZ

S.L.P.

c)

Todos los expedientes susceptibles de provocar la
contaminación o degradación del dominio público hidráulico,
deberán presentar, previamente a la concesión de la licencia
de obras, la autorización de vertido regulada en el artículo
245 del Reglamento del Dominio Público Hidráulico.

d)

Asimismo, todos los expedientes deberán presentar un
proyecto de medidas correctoras que garanticen la
minimización y restauración de los impactos negativos que se
originen.

e)

La obtención de licencia para la realización de obras en
cauces naturales que puedan afectar a la libre circulación de
especies piscícolas, estará supeditada a la presentación de
estudios que justifiquen la ausencia de impactos negativos
sobre ellas. En caso contrario se deberán construir cauces
laterales o escalas como medida correctora.

f)

Cuando se produjeran descubrimientos arqueológicos,
paleontológicos, mineralógicos, históricos u otros geológicos o
culturales, en zonas cuyas determinaciones no resulten
adecuadas con aquéllos y previa decisión del Organismo o
Entidad competente, los terrenos afectados quedarán
automáticamente sujetos a la suspensión cautelar de las
autorizaciones, licencias y permisos para intervenir sobre ellos,
en tanto se apruebe la necesaria modificación del
planeamiento para alterar la regulación urbanística de modo
que se ajuste a la nueva situación o sea denegada por ser
contraria al interés general. Dichos descubrimientos deberán
ser puestos inmediatamente en conocimiento de las
Entidades u Organismos competentes para su comprobación,
protección o explotación.

g)

Si un suceso natural o provocado, causare degeneración de
las condiciones que sustentan la pertenencia de un terreno a
una zona determinada, dicha circunstancia no será motivo
suficiente para modificar dicha calificación, sino que por el
contrario deberán ponerse en
práctica las medidas
ArabakoZFo
apropiadas para la regeneración de las
condiciones
ru
IngurumenZetaZHirigintzaZSaila
Aldundia
DepartamentoZdeZMedioZAmbienteZy
Urbanis
originarias.
mo
Diputación
ForalZdeZÁlava

h)

En el caso de los Campamentos de Turismo solo se permitirán
aquellas edificaciones que tengan por objeto4 OCT
satisfacer
2019
necesidades colectivas de las acampadas, prohibiéndose
todas las demás, incluidas las transportables
(módulos
o
AZKENZONA
RPENA
APROBACIÓNZDEFINITIVA
mobilhomes) que exijan ayuda de medios especiales.
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No se considerarán campamentos de turismo o campings
aquellos terrenos de cuyas parcelas se disponga por medio
de compraventa o por cualquier título del que se deriven
derechos de uso y disfrute de carácter permanente.
2.- En los edificios de vivienda familiar y en los vinculados a los procesos
productivos agropecuarios, se tendrán en cuenta estas condiciones
específicas:
a)

Cuando se solicite la autorización y la licencia de obras de un
edificio, el titular de la explotación y/o el usuario de la futura
vivienda presentarán la siguiente documentación:

-

Certificado del Departamento de Agricultura de la Diputación
Foral de Alava en el que conste la descripción de los capitales
propios de la explotación, consistentes en estos datos:
.
Capital territorial: descripción de las tierras y número de
hectáreas.
.
Edificios e instalaciones de la explotación: descripción,
año de construcción y superficie construida de cada uno
de ellos.
.
Maquinaria y equipos: descripción y cantidades.
.
Ganado: descripción de cada tipo y cantidades.
.
Mano de obra empleada familiar y asalariada: días y
U.T.A.
.
Nombres de la mano de obra familiar y parentesco con el
titular o empresario.

-

En el caso de que el terreno vinculado sea arrendado
aceptación expresa del titular del terreno objeto de tal
vinculación.
Todo terreno adscrito a la explotación, cualquiera que
sea su zonificación, podrá ser computado a los efectos
de la superficie mínima vinculada.

-

En el supuesto de construcción de una vivienda familiar
nombre del futuro usuario de la vivienda y destino de las
viviendas actuales.

-

Certificado de afiliación del futuro usuario de la vivienda al
Régimen Especial de la Seguridad Agraria.
ArabakoZForu

b)

Aldundia
Diputación
ForalZdeZÁlava

IngurumenZetaZHirigintzaZSaila
DepartamentoZdeZMedioZAmbienteZy
Urbanismo

Los estándares de la superficie de terreno o de cabezas de
ganado por cada unidad U.T.A. según cada tipo de
explotación, serán los siguientes:

4 OCT 2019

-

Explotación forestal: 25 Has.

-

Explotación agrícola, propiamente dicha:
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.
.
.
.
.
.
-

Cereal, Patata, Remolacha, Colza y Girasol: 20 Has.
Cultivos forrajeros y legumbres: 15 Has.
Viñedos: 6 Has.
Pradera de explotación ganadera: 8 Has.
Frutales: 8 Has.
Invernaderos, viveros: 3 Ha.

Explotación ganadera:
.
.
.
.
.
.
.
.

Porcino: Equivalente (en unidades ganaderas) a 20
cerdas madres.
Vacuno de leche: Equivalente a 15 vacas lecheras.
Vacuno de carne: Equivalente a 15 animales adultos.
Equino: Equivalente a 28 yeguas.
Ovino y Caprino: 100 animales
Conejos: 300 animales.
Otros animales mamíferos: 200 animales.
Aves: 400 animales

.

Colmenas: 300 unidades.

-

Cuando la explotación sea mixta o presente varios cultivos, el
número de U.T.A. totales se hallara sumando las parciales de
cada tipo.

c)

En las construcciones de almacenes agrícolas, edificios
vinculados a las explotaciones ganaderas ligadas al uso del
suelo, industrias vitivinícolas y viviendas vinculadas a una
explotación agraria o ganadera ligada al uso del suelo,
podrán vincularse otras parcelas de la explotación, incluidas
las ubicadas en distinto municipio.

En este supuesto, antes de la concesión de la licencia de obras, y
en aplicación de lo dispuesto en el Art. 307 del T.R.L.S., se anotará
en el Registro de la Propiedad la vinculación de las parcelas
afectadas a las nuevas edificaciones y la imposibilidad de edificar
en ellas el uso agotado, aportando al efecto copia simple de la
anotación.
d)

La vivienda vinculada a una explotación ganadera no ligada
al uso del suelo, podrá ubicarse en otra parcela -situada
incluso en otro municipio- siempre y cuando Araba
no koZFo
diste
más
de
ru
IngurumenZetaZHirigintzaZSaila
Aldundia
DepartamentoZdeZMedioZAmbienteZy
500 metros de aquélla.
Urbanis
mo
Diputación
ForalZdeZÁlava

En este supuesto se actuará de modo idéntico al señalado en el
párrafo anterior, vinculando la parcela de la vivienda
a la
4 OCT 201
9
explotación ganadera.
AZKENZONARPENA
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e)

Las viviendas vinculadas a las industrias vitivinícolas, o a los
edificios de utilidad pública e interés social, deberán ubicarse
en las parcelas receptoras de éstos y tendrán la
consideración de uso servidor de los mismos.

Por tanto, sus parámetros de edificabilidad, ocupación, etc.,
estarán incluidos dentro del uso principal.
3.- Para la concesión de la licencia de obras municipal a una industria
agraria será requisito imprescindible la acreditación de su inscripción
previa en el Registro de Industrias Agrarias del Departamento de
Agricultura del Gobierno Vasco.
4.- La totalidad del término municipal de Lapuebla de Labarca, se
encuentra incluida en las Zonas de Servidumbres Aeronáuticas
correspondientes al Aeropuerto de Logroño-Agoncillo. Por ello deberá
tenerse en cuenta el plano en el que se representan las líneas de nivel de
las superficies limitadoras de las Servidumbres Aeronáuticas del
Aeropuerto de Logroño-Agoncillo, que afectan a dicho municipio, las
cuales determinan las alturas (respecto al nivel del mar) que no debe
sobrepasar ninguna construcción (incluidos todos sus elementos como
antenas, pararrayos, chimeneas, equipos de aire acondicionado, cajas
de ascensores, carteles, remates decorativos, etc.), modificaciones del
terreno u objeto fijo (postes, antenas, aerogeneradores incluidas sus
palas, carteles, etc.), así como el gálibo de viario o vía férrea.

10.- INCORPORACIÓN DE LAS MEDIDAS DE INTEGRACIÓN AMBIENTAL DERIVADAS
DE LA EVALUACIÓN AMBIENTAL ESTRATEGICA
10.1. MEDIDAS PREVISTAS DERIVADAS DE LA MODIFICACIÓN PUNTUAL.
Se contemplan, en la Tabla 10, una serie de medidas correctoras y se presentan sucintamente.
De un modo más específico, las medidas protectoras y/o correctoras se centran en los aspectos
en los que se han identificado factores que pudieran producir un impacto sobre el medio.

ArabakoZForu
Aldundia
Diputación
ForalZdeZÁlava

IngurumenZetaZHirigintzaZSaila
DepartamentoZdeZMedioZAmbienteZy
Urbanismo

4 OCT 2019
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* Diputación Foral de Álava/Araba participa en un proyecto²° del Eje 2 “Medio ambiente y
prevención de riesgos” del Programa Operativo del País Vasco FEDER 2007-2013 que se centra
en zonas de monte degradado en el centro y sur de la provincia de Álava/Araba (incluyendo
Rioja Alavesa de manera prioritaria). Éste tiene por objeto la reforestación restauradora de
ArabakoZForu
IngurumenZetaZHirigintzaZSaila
ciertos espacios degradados.
Aldundia
DepartamentoZdeZMedioZAmbienteZy
Diputación
ForalZdeZÁlava

Urbanismo

El número de impactos positivos se mantiene con respecto a la situación anterior a las medidas
correctoras.

4 OCT 2019

20 Restauración forestal de montes en riesgo de erosión de Diputación Foral de Álava
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Se suman dos impactos compatibles, pasando éstos de un recuento de 14 a 16 impactos.
Estos dos corresponden a los dos impactos moderados (“afección al Área Natural del Esperal” y
“procesos erosivos”).
El impacto sobre la vegetación es considerable pero, aun así, tras la implantación de las
medidas correctoras no se considera severo, sino moderado.
Resumiendo, poniendo en funcionamiento las mencionadas medidas, se termina con el
siguiente recuento: un impacto moderado (5,55%), 16 impactos compatibles (88,9%) y un
impacto positivo (5,55%).

10.2.- PROPUESTA DE REPOBLACIÓN PARA LAS PARCELAS 392, 454 Y 508.
10.2.1. OBJETIVOS
El objetivo de este informe es definir las actuaciones enmarcadas en la propuesta de
recuperación de la cubierta vegetal de las parcelas 392, 454 y 508, involucradas en la
modificación puntual. La superficie que ocupan las zonas a restaurar de las mismas es de 3.320
m2.
En las mencionadas parcelas se identifican en campo numerosas especies de herbáceas
(Brachypodium retusum, ente otras) y arbustivas (Thymus vulgaris y Rosmarinus officinalis, entre
otras) autóctonas, así como algún pie arbóreo de medio porte (Quercus coccifera y Quercus
ilex), almendros y olivos.
La orientación dominante de las parcelas es sureste, alcanzando el terreno una pendiente
media-alta aproximada de un 20-30%.
El suelo se desarrolla sobre limos y arenas rojizo-amarillentas; areniscas y limolitas o margas.
La restauración no afecta a los árboles existentes en las parcelas, que deberán mantenerse:
especies autóctonas, así como los renques de cultivos abandonados de almendro y olivo.
Este tipo de trabajos se están llevando a cabo principalmente en montes públicos municipales y
patrimoniales de la Diputación Foral con objeto de incrementar las superficies forestales sobre
áreas abandonadas y degradadas o recuperación de la vegetación arbórea en zonas
cortadas. La actuación convendría enmarcarla en este programa.
10.2.2. ACTUACIONES PROPUESTAS
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Se ha propuesto la plantación de Quercus ilex y Quercus coccifera en la totalidad de la
plantación, con la salvedad de respetar la vegetación de porte arbóreo ya existente.
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Asimismo, se propone la implantación de una serie de especies acompañantes
de9la serie del
carrascal mediterráneo (formación a la que tiende el hábitat prioritario presente en el ámbito
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de actuación), éstas serán Rosmarinus oficinalis, Thymus vulgaris, Spiraea
hypericifolia
subsp.
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Si resultara necesario, en determinados ámbitos de las parcelas se realizará un aporte y posterior
perfilado de detalle de una capa de al menos 0,4 m de tierra vegetal de calidad, ciñéndose la
aportación únicamente a las zonas descarnadas y desprovistas de vegetación de manera que
se minimice la afección sobre las zonas cubiertas por vegetación natural.
Para las especies arbóreas se utilizará planta en contenedor de entre 0,60 y 0,90 m de altura,
con planta de 1-2 savias mínimo en cuello de raíz. Los arbustos serán ejemplares de 0,5 m de
altura. La planta se protegerá con protectores de tipo “Tubex” de 60 cm de altura anclado con
tutor de madera de acacia. Asimismo, se colocará en la base de todas las plantas un protector
de base antihierbas tipo "Horsol" de color verde, de 110 gr/m2, de 1 m de anchura total
enterrando 20 cm a cada lado para su anclaje.
El ahoyado se realizará con retroexcavadora de orugas. Se realizará al menos con 20 días de
antelación a la plantación. La máquina realizará el hoyo, de 50x50x60 cm para las especies
arbóreas, en al menos 2 tiempos. La distancia entre plantas será de 2 a 3 metros. En cuanto a las
especies arbustivas, el hoyo tendrá una dimensión mínima de 40x40x40 cm, siendo la distancia
entre plantas 1 metro. La tierra extraída se dejará caer de nuevo dentro del hoyo. En las zonas
de pendiente superior al 10% la máquina avanzará o retrocederá siempre en la dirección de la
máxima pendiente. No se podrá realizar el ahoyado con el terreno húmedo. La época en la que
se ejecutará la plantación estará comprendida entre diciembre y febrero.
Una vez relleno el hoyo con tierras de calidad, se hará en la superficie un alcorque de 40 cm de
radio y 10 cm. de altura de caballón, y se efectuará un riego de 40 l/planta. Se abonará con un
aporte de 100 gr/pie de abono de liberación lenta y aporte de un kilo de abono orgánico
compostado.
La vegetación arbustiva actual no será eliminada y se saneará en caso de ser necesario
mediante podas, debiéndose realizar sobre estas las mismas operaciones de mantenimiento
que en el resto.
Se realizará un mantenimiento integral de las plantaciones. Incluye la realización de riegos
durante el periodo de déficit hídrico, aportando en cada riego 12 l/planta de agua y
añadiendo únicamente en el primer riego 100 gr/planta (3.000 kg/ha) de fertilizante químico
complejo NPK al agua de riego. Así como los aporcados, binas y escardas en caso de ser
necesarios, una poda de conformación y la eliminación de ramas muertas y chupones, y la
reposición de tutores y protectores.
Así pues, se realizarán cuantos desbroces y riegos sean precisos durante los tres primeros años
para asegurar el arraigo y la no competencia de las especies herbáceas. El desbroce en este
caso de que se actúe sobre un terreno con aportes de tierra vegetal exterior es de máxima
importancia. La mayor competencia por el agua procede de las herbáceas que nacerán sobre
Araba
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Es de gran importancia también el binado y abonado de las plantas. Debe abonarse después
4 OCT 2019
del binado, de modo que los nutrientes aportados lleguen a la planta forestal.
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El abonado debe realizarse en primavera, antes de que finalice la época de lluvias. El abono
ayudará a la planta extender su sistema radical fuera del taco del vivero (que normalmente
dispone de nutrientes suficientes para ese año), permitiéndole superar los primeros años de
sequía estival con mayor éxito. El abono, que será rico en fósforo, se dispensará granulado sobre
la superficie binada, no debiendo tocar el tallo de la planta.
En los siguientes subapartados se concretan más exhaustivamente algunas de estas
actuaciones.
a. PREPARACIÓN DE TERRENO Y AHOYADO.
El éxito en la regeneración de las masas forestales requiere en alguna medida cierto
nivel de preparación del suelo, que asegure la supervivencia y garantice un desarrollo futuro. La
preparación del suelo debe conseguir algunos de los siguientes objetivos:
-

Reducción de la competencia.
Mejora del drenaje u otras condiciones adversas del suelo.
Eliminación del matorral, para facilitar la plantación, reducir el riesgo de
incendios, y contribuye, junto con otras prácticas selvícolas, a mejorar la
producción, reducir la rotación e incrementar los ingresos económicos.

Esta ganancia de incrementos en volumen es propiciada a través de la preparación del suelo,
reduciendo directamente la competencia de otras plantas por los recursos del suelo.
Los trabajos necesarios de preparación del terreno comprenden el desbroce del matorral en la
zona de plantación, apilado y quema del mismo o transporte a vertedero.
Con objeto de alcanzar la profundidad indicada en los hoyos puede ser precisa la extracción
de tierra removida que posteriormente se incorporará al hoyo, al objeto de evitar el arrastre y
pérdida de tierra, especialmente en las zonas con pendiente.
En el caso de preparaciones de terreno mecanizadas puede no ser necesaria la realización de
apertura de hoyos.
Los ripados serán de al menos 50 cm de profundidad. El subsolado se realizará de modo que
posteriormente pueda mantenerse el marco de plantación. La máquina no circulará de
costado en pendientes superiores al 10%. Aquellas zonas a las que no pueda acceder la
máquina sin acondicionar el terreno se ahoyarán manualmente. Para las pendientes presentes
en las parcelas pueden usarse retroexcavadoras, siempre que no precisen abrirse vías de
acceso. Es decir, en el caso de utilizarse un bulldozer no se permitirá ningún tipo de roza con el
fin de no eliminar el horizonte más fértil del suelo.
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En hoyos sobre subsolado se ahoyará sobre un costado del surco. Los hoyos tendrán las
características indicadas en el apartado anterior.
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En caso de utilizarse retroexcavadora, está realizará el hoyo en al menos4 tres
caer la tierra nuevamente sobre el hoyo. Si no hay tempero adecuado o la tierra no se
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b. DESBROCES DE REPOBLACIÓN
Los desbroces de repoblación tienen por objeto disminuir la competencia que la vegetación
espontánea, herbácea y arbustiva ejercen sobre las repoblaciones, incrementando la
supervivencia de las plantitas y mejorando la uniformidad de la repoblación.
La finalidad es siempre la misma, conseguir que las plántulas no tengan competencia en las
necesidades de luz, agua y sustancias minerales que impidan su desarrollo.
La anchura mínima de la franja desbrozada en la modalidad de filas sería de 1 m. y Ia altura de
corte lo más baja posible, de acuerdo con la pedregosidad e irregularidades del terreno.
En este caso la repoblación tiene como objetivo dotar o facilitar la implantación de un estrato
arbustivo al entorno ya que la vegetación de herbáceas y en cierta medida la arbustiva crece
de forma espontánea teniendo un gran éxito.
De proceder al desbroce del terreno, esta se hará de forma muy limitada.
c. BINADO APORQUE Y ABONADO.
Estos trabajos tienen especial importancia para conseguir el adecuado establecimiento de las
masas forestales creadas. Se llevan a cabo sobre repoblaciones a partir del primer año de la
plantación y tienen como finalidad eliminar la competencia que la vegetación herbácea y el
matorral ejercen sobre la planta.
El binado debe realizarse sobre una superficie de 70x70 cm., realizando un desherbado
completo en torno a la planta, sin dañar la misma, removiendo el suelo para favorecer la
penetración del agua de lluvia, aporcando tierras en torno al tallo para evitar el movimiento
con el viento, que puede favorecer la pudrición del sistema radicular, y aportando 100 gr. Por
planta de un abono mineral compuesto por nitrógeno, fósforo y potasio.
El abonado se realizará a 20 cm. de la planta, en la parte superior de cada hoyo rozado y
enterrando el abono 10 cm. bajo la superficie del terreno.
d. CIERRE Y OTRAS PROTECCIONES
En caso de ser necesarios, se realizarán cierres con malla galvanizada cuadriculada, un alambre
de espino y estacas de acacia. En principio no se considera como algo necesario, aunque de
haber ganado que pudiera afectar al éxito de la actuación se debe replantear habilitando
cierres de las siguientes características:
Araba
Ingurum
Cerramiento de malla cuadriculada de triple galvanizado (150-13-15)Aldun
dekoZFo
1,5ru m. Departa
de enZetaZH
altura,
con
irigintzaZSaila
dia
mentoZdeZMedioZAmbienteZy
Urbanis
mo
ación
estacas de acacia de sección 120 cm2 o equivalente y 2 m. de altura,Diput
colocadas
cada
2 m. de
ForalZdeZÁlava
longitud, incluidos la apertura de hoyo para colocación de postes en cualquier clase de terreno,
hincado hasta profundidad mínima de 40 cm., instalación de cierre y tensado de la malla. Se
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incluirán pasos estratégicos (20 cm. x 30 cm.) para fauna cada 50 m. de cierre.
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10.2.3. PRESUPUESTO.
En cuanto al presupuesto presentado cabe hacer alguna puntualización. Los precios
corresponden a la repoblación de la totalidad de la superficie de las zonas objeto de
restauración. Aun así, esta superficie no será la real debido a que algunas de las parcelas
presentan una cubierta vegetal, la cual se respetará durante las labores de restauración y la
cual no será objeto de ningún tipo de actuación, salvo labores de mantenimiento y
seguimiento.
Dicha superficie no se ha determinado aún debido a que puede ser de carácter variable. Así
pues, la superficie exacta a restaurar se determinará en momentos previos a la restauración
vegetal de las parcelas.
A continuación se muestra el presupuesto que corresponde a la superficie máxima a restaurar
en las correspondientes zonas de las parcelas objeto de restauración:

10.3.- MEDIDAS ADICIONALES DE INTEGRACION AMBIENTAL ESTABLECIDAS EN EL INFORME
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“Por Orden Foral 199/2018 del Diputado de Medio Ambiente y Urbanismo, publicada en el
BOTHA nº 83 de 18 de julio de 2018, se formuló con carácter favorable, sujeto a determinadas
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la 201
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Evaluación Ambiental, en cuyo apartado 4 se indica que habrán de incluirse las siguientes
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1.- En consonancia con el Anexo 8 (“Propuesta de repoblación para las parcelas 392, 454 y 508”)
del Documento Ambiental Estratégico, recogido en el punto anterior, indicar que las
revegetaciones se han de realizar con vegetación autóctona en la totalidad de la superficie de
dichas parcelas.
Es requisito “sine qua non” que se ejecuten y controlen adecuadamente las restauraciones para
poder plantar de viñedo la parcela 414, debiendo completarse con las siguientes actuaciones y
consideraciones para garantizar el éxito de la restauración:
- En la plantación se evitará afectar a la vegetación natural que existen en las
parcelas en cuestión. Se preparará el terreno con el mínimo impacto limitándose la
eliminación de vegetación y preparación del terreno únicamente al ámbito
concreto de plantación.
- Si resultara necesario en determinados ámbitos de las parcelas, aporte y posterior
perfilado de detalle de una capa de al menos 0,4 m de tierra vegetal de calidad,
ciñéndose la aportación únicamente a las zonas descarnadas y desprovistas de
vegetación de manera que se minimice la afección sobre las zonas cubiertas por
vegetación natural.
- Realización de plantaciones:
Especies arbóreas y arbustivas. Las propias del entorno de la Modificación
Puntual, es decir, las propias del carrascal mediterráneo seco: encina
(Quercus ilex), coscoja (Quercus coccifera), romero (Rosmarinus officinalis),
tomillo (Thymus vulgaris), lavanda (Lavandula spp), etc.
Árboles: ejemplares presentados en contendor, de 0,60 a 0,90 m de altura, de
1-2 savias y 1 cm mínimo en cuello de raíz. Distancia entre plantas 2 a 3 m.
Dimensión mínima del hoyo 0,5x0,5x0,6m.
Arbustos: ejemplares de 0,5 m de altura. Distancia entre plantas 1 m.
Dimensión mínima del hoyo 0,4x0,4x0,4m.
Una vez relleno el hoyo con tierras de calidad, se hará en la superficie un
alcorque de 40 cm de radio y 10 cm. de altura de caballón, y se efectuará un
riego de 40 l/planta. Se abonará con un aporte de 100 gr/pie de abono de
liberación lenta y aporte de un kilo de abono orgánico compostado.
Se colocará en la base de todas las plantas un protector de base antihierbas
tipo “Horsol” de color verde, de 110 gr/m2, de 1 m. de anchura total
enterrando 20 cm. a cada lado para su anclaje. Se colocará protectores de
tipo “Tubex” de 60 cm de alto para todas las plantas y un tutor de acacia.
Época de plantación: diciembre-febrero.
-

Mantenimiento integral de las plantaciones.
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Incluye la realización de riegos durante el periodo de déficit hídrico,
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2.- Previamente a la plantación del viñedo en la parcela 414 y a la realización de las
revegetaciones proyectadas en las parcelas 392, 454 y 508, será preciso establecer contacto
por parte del promotor con el Servicio de Patrimonio Histórico-Arquitectónico de la Diputación
Foral de Álava con el objeto de identificar y evitar afecciones al chozo LPB-55 incluido en el
Inventario de Elementos Menores Patrimonio Arquitectónico en la Cuadrilla de Laguardia-Rioja
Alavesa y para tratar de documentar la existencia o no de aterrazamientos históricos. Se
atenderá a las directrices que establezca el Servicio de Patrimonio Histórico-Arquitectónico al
respecto, todo ello en base al cumplimiento del Decreto 89/2014, de 3 de junio, 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).

11.- CONCLUSION.
Con lo expuesto en este documento, además de la documentación gráfica recogida en los
planos y anexos que le acompañan, queda definida totalmente la propuesta de Modificación
Puntual de las Normas Subsidiarias del municipio de LAPUEBLA DE LABARCA, encargada por
ERCORO S.C., referente a la zonificación del Suelo No Urbanizable de la parcela 2-414 de su
propiedad, así como de las parcelas 2-392, 454 y 508 de propiedad municipal, por lo que se
somete este documento a la consideración de los Organismos Oficiales correspondientes para
su oportuna aprobación.

Y para que conste y sirva a los efectos oportunos

En VITORIA-GASTEIZ, OCTUBRE DE 2.019.

FDO.: LUIS M. MURUA CENEA
ARQUITECTO.
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