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I - JUNTAS GENERALES DE ÁLAVA Y ADMINISTRACIÓN FORAL 
DEL TERRITORIO HISTÓRICO DE ÁLAVA

Diputación Foral de Álava

DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE Y URBANISMO

Orden Foral 330/2017, de 22 de noviembre, de aprobación definitiva con condiciones del expe-
diente de modificación puntual de las normas subsidiarias de planeamiento del municipio de 
Laguardia, relativa a los usos compatibles en el área 25 “Área Industrial Sur”

I. ANTECEDENTES

Primero. En sesión plenaria, de fecha 14 de julio de 2016, el Ayuntamiento de Laguardia 
acordó aprobar inicialmente la modificación puntual de las normas subsidiarias de planea-
miento, relativa a los usos compatibles en el área 25 “Área Industrial Sur”; así como someterlo 
a información pública por el plazo de un mes, hecho que fue practicado mediante la inserción 
de los respectivos anuncios en el BOTHA número 91, de 17 de agosto de 2016, en el periódico 
“El Correo” del mismo día, y notificación a la Junta Administrativa de Páganos.

Segundo. El Servicio de Sostenibilidad Ambiental de la Diputación Foral de Álava ha emitido 
un informe, de 14 de junio de 2016, en el que se indica que “la modificación en cuestión no 
contiene acciones objeto de evaluación ambiental en relación con la situación previa y por ello 
no está sometida al procedimiento de Evaluación Estratégica Simplificada”.

Tercero. Dentro del plazo de exposición pública no fue presentada alegación alguna, proce-
diendo el ayuntamiento, en sesión del día 10 de noviembre de 2016, a la aprobación provisional 
del expediente.

Cuarto. El Ayuntamiento de Laguardia remitió el expediente para su aprobación definitiva 
con fecha de entrada en el Registro de esta Diputación de 1 de septiembre de 2017.

Quinto. Asimismo, en cumplimiento de lo preceptuado en el Decreto Foral del Consejo de 
Diputados número 155/1999, de 14 de diciembre, este expediente fue informado por la Comi-
sión de Urbanismo de Álava en su Sesión 5/2017, de 10 de noviembre.

II. FUNDAMENTOS

Primero. El expediente, de promoción privada y tramitado por el Ayuntamiento de Laguar-
dia, modifica las determinaciones de la ficha urbanística del área 25 “Área Industrial Sur” de 
las vigentes normas subsidiarias de planeamiento de Laguardia (aprobadas definitivamente 
mediante Orden Foral 1273/2002 de 23 de diciembre y publicadas en el BOTHA número 88 de 
2 de agosto de 2004) en lo referente a los usos compatibles del mencionado ámbito, sin alterar 
el resto de parámetros urbanísticos regulados en la ficha indicada.

El “Área Industrial Sur” se sitúa al sur del núcleo urbano de Laguardia junto a las carreteras 
A-124 (Vitoria-Gasteiz–Logroño) y A-3216 (Laguardia–Lapuebla de Labarca). Cuenta con una 
superficie de 38.650 m2 en la que se desarrollan actualmente -según informe del técnico mu-
nicipal- las actividades de gasolinera, taller mecánico, bar-restaurante, bodega de vinos, pabe-
llones industriales, locales de distribución y venta de productos e incluso algunas viviendas.

La regulación normativa de las áreas industriales, en lo que respecta a los ámbitos ya 
existentes, se recoge en el artículo 19.2.l) de la normativa general del planeamiento municipal, 
permitiéndose sólo la consolidación de dichas áreas y pequeñas actuaciones de reforma o 
ampliación puntual de las actividades y edificaciones existentes.
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Segundo. El objeto de esta modificación es ampliar el abanico de usos compatibles que se 
entiendan emplazables en el área 25 “Área Industrial Sur” de suelo urbano de uso predominan-
temente industrial, incluyendo algunos que ya están presentes en dicha delimitación. Para ello 
se aprovechan las distintas categorías incluidas en el artículo 25 de la normativa urbanística 
general de las NNSS -relativo al régimen de usos del suelo-, no siendo necesaria la regulación 
de dichos usos al estar ya prevista en el mencionado artículo.

Los nuevos usos compatibles que en la modificación se proponen incluir en la ficha urba-
nística del área 25 son los siguientes:

• Uso de comercio, hostelería y terciario compatible con vivienda.

• Uso deportivo.

• Uso administrativo y de servicio público.

• Uso de aparcamiento.

• Uso terciario intensivo.

• Bodegas.

Tercero. Esta modificación se justifica –según por lo expuesto en el informe del arquitecto 
asesor municipal- en la necesidad de permitir la implantación de otros usos habituales en este 
tipo de polos de actividades económicas, como pueden ser los usos comerciales, administrati-
vos, hostelería, incluso el de bodega de vinos (particularmente común en Rioja Alavesa) -usos 
que, por otra parte, ya se encuentran implantados actualmente en el “Área Industrial Sur” y con-
solidados por el planeamiento (a excepción de los usos terciario y deportivo)-; permitiendo una 
mayor versatilidad y diversificación del ámbito y pudiendo resultar conveniente dada la escasez 
de suelos aptos para este tipo de actividades en el entorno del núcleo urbano de Laguardia.

Cuarto. Puesto que la modificación propuesta forma parte del ejercicio del ius variandi que 
se reconoce a la administración en materia de planeamiento y que se regula en los artículos 
102 y siguientes de la Ley 2/2006, de 30 de junio, de Suelo y Urbanismo (en adelante LvSU), 
así como en los decretos que han desarrollado dicha ley, no cabe poner objeción alguna a su 
aprobación a este respecto.

No obstante y una vez analizado el documento a la luz del planeamiento urbanístico mu-
nicipal de Laguardia así como de la legislación urbanística aplicable y entendiendo que las 
ordenanzas definidas para las diferentes categorías de usos de suelo van referidas a usos carac-
terísticos, se han detectado aspectos a subsanar que se concretan en los siguientes apartados:

1. Los usos compatibles con el residencial se entienden que se desarrollan en suelos cuyo 
uso característico es éste último, por lo que no tienen cabida en un suelo con uso predomi-
nante industrial.

2. La fijación de usos compatibles implica el tener que definir el porcentaje máximo de 
edificabilidad urbanística correspondiente a éstos respecto al uso característico (artículo 53.2.c 
de la Ley 2/2006, de 30 de junio, de Suelo y Urbanismo del País Vasco –LvSU-).

3. La posibilidad de implantar nuevos usos compatibles en áreas de actividad predominan-
temente industrial tendrá que definirse en el artículo 94 de la normativa del planeamiento urba-
nístico municipal en coordinación con el artículo 19 de la misma, al ser ambas disposiciones de 
carácter general que afectan a la totalidad de los suelos con el mencionado uso característico.

4. En cuanto a la nueva redacción de la ficha:

— La fijación de m2 de suelo para el uso característico invalida cualquier posibilidad de que 
los usos compatibles puedan desarrollarse en parcela independiente, al ocupar aquél –junto 
al viario- la superficie total del ámbito; debiéndose solventar.
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— Al hilo de lo anterior, se determinará la forma de implantación de las diferentes activida-
des compatibles (si ocupan suelo o se ubican en una edificación con otros usos compatibles, 
situación en dicho edificio, etc…).

5. En cuanto al soporte informático del documento técnico, se aportará toda la documen-
tación una vez corregida tanto en ficheros no editables (extensión *.pdf), como en archivos 
editables.

En su virtud, haciendo uso de las facultades que me competen,

DISPONGO

Primero. Aprobar definitivamente el expediente de modificación puntual de las de las nor-
mas subsidiarias de planeamiento del municipio de Laguardia, relativa a los usos compatibles 
en el área 25 “Área Industrial Sur”, con las siguientes condiciones:

1. Los usos compatibles con el residencial se entienden que se desarrollan en suelos cuyo 
uso característico es éste último, por lo que no tienen cabida en un suelo con uso predominante 
industrial, debiéndose excluir de la propuesta.

2. Se establecerá el porcentaje máximo de edificabilidad urbanística correspondiente a los 
nuevos usos compatibles respecto al uso característico industrial.

3. En los artículos 19 y 94 de la normativa urbanística general se recogerá la posibilidad 
de implantar nuevos usos compatibles en áreas de actividad predominantemente industrial 
para que no se produzcan incompatibilidades con las fichas urbanísticas que, a tal efecto, se 
modifiquen.

4. En cuanto a la nueva redacción de la ficha:

— La fijación de m2 de suelo para el uso característico invalida cualquier posibilidad de que 
los usos compatibles puedan desarrollarse en parcela independiente, al ocupar aquél –junto 
al viario- la superficie total del ámbito; debiéndose solventar.

— Al hilo de lo anterior, se determinará la forma de implantación de las diferentes activida-
des compatibles (si ocupan suelo o se ubican en una edificación con otros usos compatibles, 
situación en dicho edificio, etc …).

5. Estas modificaciones deberán estar reflejadas en soporte informático, debiéndose aportar 
nuevamente el contenido del documento técnico en archivos tanto editables como no editables.

Segundo. Las condiciones señaladas no son sustanciales, por lo que una vez subsanadas 
se elevará el expediente a la diputación foral, sin necesidad de someterlo a un nuevo trámite 
de información pública, con el fin de declarar su ejecutoriedad y proceder a su diligenciación 
y publicación.

Tercero. Publicar la presente resolución en el BOTHA.

Cuarto. Contra la anterior resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá interpo-
nerse directamente recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses a contar del 
día siguiente al de la notificación o publicación de la misma, ante la Sala de dicha Jurisdicción 
del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco.

Vitoria-Gasteiz, a 22 de noviembre de 2017

El Diputado de Medio Ambiente y Urbanismo
JOSEAN GALERA CARRILLO
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