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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 28/2018, de 2 de febrero, declaración de innecesariedad de la tramitación del ex-
pediente de plan especial para la implantación de un trujal en la parcela 1880, polígono 8, del 
suelo no urbanizable de Lanciego

ANTECEDENTES

Primero. El Ayuntamiento de Lanciego acordó, en sesión plenaria del día 2 de junio de 
2017, aprobar inicialmente el plan especial de ordenación que desarrolla la implantación de un 
trujal en el interior de una construcción existente en la parcela 1880 del polígono 8 del suelo 
no urbanizable del término municipal de Lanciego, así como someter el expediente a informa-
ción pública por el plazo de 45 días hábiles, hecho que fue practicado mediante anuncio en el 
BOTHA número 71, de 23 de junio de 2017 y en el periódico “El Correo” del 15 de junio de 2017.

Segundo. Dentro del plazo de exposición pública no fue presentada alegación alguna, pro-
cediendo el ayuntamiento, en sesión plenaria del día 25 de septiembre de 2017, a la aprobación 
provisional del expediente.

Tercero. Se ha tramitado el expediente de evaluación ambiental estratégica ante el Servicio 
de Sostenibilidad Ambiental de la DFA; siendo emitida la Orden Foral 127/2017, de 10 de mayo, 
por la que se formula el informe ambiental estratégico del “plan especial de ordenación en 
suelo no urbanizable para la instalación de un trujal en la parcela 1880 del polígono 8 de Lan-
ciego (Álava)”. En la citada orden foral se establecen una serie de condiciones ambientales a 
los efectos de su inclusión en el documento urbanístico.

Cabe decir que con fecha 21 de noviembre de 2017, el Servicio de Sostenibilidad Ambiental 
emitió un informe sobre el expediente de referencia en el que indicaba que los aspectos que se 
resaltaban en el citado informe ambiental estratégico se habían trasladado convenientemente 
al documento urbanístico aprobado provisionalmente.

Cuarto. La Comisión de Ordenación del Territorio del País Vasco, en su sesión 6/2017 de 
13 de diciembre, de la Sección de Planeamiento Urbanístico de Álava, adoptó como acuerdo 
informar favorablemente el expediente de referencia, adjuntando los informes emitidos por la 
Agencia Vasca del Agua (URA) y por la Confederación Hidrográfica del Ebro.

Quinto. Mediante escrito con fecha de entrada en el Registro General de la Diputación Foral 
de Álava del día 11 de enero de 2018, el Ayuntamiento de Lanciego remite el expediente de plan 
especial de ordenación objeto de informe para su aprobación definitiva.

FUNDAMENTOS

Primero. El objeto de este expediente, de promoción privada y tramitado por el Ayun-
tamiento, es la instalación de un trujal/almazara en el interior de un almacén ubicado en la 
parcela 1880 del polígono 8 del suelo no urbanizable del término municipal de Lanciego; 
estableciendo, para ello, la ordenación pormenorizada del mismo mediante un Plan Especial 
y justificando, entre otras cosas, que se da cumplimiento a los requisitos exigidos para la im-
plantación de la citada actividad según lo dispuesto en el artículo 34 de la 1ª modificación del 
plan territorial parcial (PTP) del área funcional de Laguardia-Rioja Alavesa, aprobada mediante 
Decreto 251/2010, de 28 de septiembre.
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La calificación del suelo no urbanizable en el área determinada por la delimitación del Plan 
Especial es la de “zona de interés agroganadero. Zona J25”, según lo dispuesto en el vigente 
plan general de ordenación urbana de Lanciego (PGOU), aprobado definitivamente mediante 
Orden Foral 191/2011 de 12 de abril y publicado en el BOTHA número 31 de 14 de marzo de 2012.

Segundo. Antes de analizar las cuestiones de fondo que se derivan del análisis del do-
cumento de plan especial propuesto, resulta necesario determinar si, de conformidad con 
lo dispuesto en el artículo 34.bis del plan territorial parcial de Laguardia (Rioja Alavesa), la 
actividad que se pretende implantar requiere o no la redacción de un plan especial, dado que 
la Comisión de Ordenación del Territorio del País Vasco, en el informe de la ponencia que ha 
servido de base para el informe de la comisión, ha dado por sentado que le es de aplicación 
el artículo 34 bis del PTP, sin haber efectuado un análisis de la aplicabilidad de dicho artículo 
al proyecto que se pretende.

La redacción literal del artículo 34.bis dice:

“La implantación en suelo no urbanizable de cualquier construcción para uso agrícola, dis-
tinto al de bodega, deberá cumplir con los parámetros especificados en el artículo 34 precedente 
para las “pequeñas instalaciones de transformación” (parcela receptora, edificabilidad, etc.) 
salvo en lo referente a la superficie vinculada de plantación de viñedo, que no será exigible.”

En el supuesto analizado, el uso pretendido no es el de bodega ni la transformación de un 
pabellón agrícola en bodega (art. 34.2.2.m)), por lo que la interpretación literal y analítica del 
artículo 34.bis ha de conducir a la no exigencia de plan especial para la actividad de trujal en 
pabellón agrícola existente, puesto que no nos encontramos ante una construcción ex novo 
de un trujal, sino ante la utilización de un edificio existente para tal fin, sin que la norma haya 
previsto dicho supuesto y no pueda hacerse una interpretación extensiva de uso bodega al 
uso de trujal, so pena de incurrir en disconformidad a derecho.

Tercero. No obstante lo expuesto, ha de señalarse que de conformidad con lo dispuesto en 
el artículo 1.6.1.2 de la normativa del Plan General de Ordenación Urbana de Lanciego, resultan 
admisibles en la zona J25 “de interés agroganadero” los usos constructivos directamente vin-
culados a las actividades agrícolas o ganaderas, cumpliendo la actividad pretendida con dicha 
premisa, sin perjuicio de la exigencia del resto de condiciones establecidas en la normativa 
urbanística y sectorial aplicable, correspondiendo al Ayuntamiento de Lanciego su control a 
través de la preceptiva licencia.

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

DISPONGO

Primero. Declarar la innecesariedad de tramitar el expediente de plan especial para la im-
plantación de un trujal en la parcela 1880, polígono 8, del suelo no urbanizable de Lanciego, 
procediendo el archivo del mismo.

Segundo. Publicar la presente resolución en el BOTHA.

Tercero. 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 2 de febrero de 2018

El Diputado de Medio Ambiente y Urbanismo
JOSEAN GALERA CARRILLO
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