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A. PRESENTACIÓN 
 

1. Según se recoge en el artículo 90.4 de la Ley 2/2006 de Suelo y Urbanismo del País 
Vasco, en el avance, se deben definir las alternativas y propuestas generales de ordenación que 
servirán de base para redactar el proyecto del PGOU.  

2. La documentación que se proporciona en este documento de trabajo y que será 
expuesta en la sesión de participación ciudadana del próximo 3 de julio contiene una primera 
aproximación de las alternativas que se han estudiado para las áreas residenciales y las que 
podrían destinarse a actividades económicas. Se trata de poder trabajar sobre estas alternativas 
modificándolas o combinándolas.  

3. A continuación, se describen las alternativas expuestas referidas tanto a los desarrollos 
residenciales como industriales.   
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B. ALTERNATIVAS EXAMINADAS 

B1.  ALTERNATIVAS RESIDENCIALES 
En el planteamiento de las distintas alternativas es necesario tener en cuenta las 

determinaciones del PTP de Laguardia (Rioja Alavesa) y de las DOT (Directrices de Ordenación 
del Territorio del País Vasco), ya que limitan el mantenimiento del modelo existente en las NNSS 
y son esenciales en la selección de la alternativa más adecuada. En concreto las DOT 
establecen una capacidad residencial máxima de 24 nuevas viviendas, un número inferior al que 
actualmente está previsto en las NNSS vigentes. Este número máximo de viviendas es necesario 
cumplirlo cuando existen suelos urbanizables, en caso contrario la cuantificación residencial 
máxima sería el 50% del número de viviendas existentes en el núcleo urbano. Por tanto es 
esencial que en cualquiera de ellas no se prevean suelos urbanizables residenciales.  

1. ALTERNATIVA 0 
1. En primer lugar se ha definido la “Alternativa 0” como aquella que mantiene 

exclusivamente los suelos que actualmente son urbanos consolidados, eliminando los desarrollos 
previstos en suelo urbano no consolidado y suelo urbanizable en las NNSS vigentes, así como 
aquellos que no cumplen la condición de suelo urbano consolidado aunque tuviesen esa 
clasificación en el planeamiento vigente. 

2.  La capacidad residencial de esta alternativa es de 45 nuevas viviendas en suelo urbano 
consolidado. 

2. ALTERNATIVA 1 
1. La siguiente alternativa contemplada es la “Alternativa 1” donde se mantienen las 

previsiones de las NNSS, incluyendo el suelo urbano no consolidado y el sector de suelo 
urbanizable al oeste del núcleo urbano. 

2. La capacidad residencial de esta alternativa incrementa en 35 nuevas viviendas la 
alternativa “0”, 8 correspondientes al suelo urbano no consolidado y 27 correspondientes al suelo 
urbanizable; junto con las 45 posibles viviendas en suelo urbano consolidado se obtiene un total 
de 80 viviendas. 

3. Este modelo mantiene el principal desarrollo residencial previsto en las NNSS en el 
oeste del núcleo urbano. Se considera adecuada la localización del sector en cuanto a orientación, 
características topográficas y distribución en el conjunto del núcleo. Uno de los puntos más 
débiles se encuentra en la gestión, ya que es una zona con muchos propietarios que dificulta su 
desarrollo y prácticamente toda dedicada en la actualidad a viñedos.  

4. En cuanto a la posible ordenación, las conexiones con el núcleo se producirían hacia el 
norte y hacia el sur, dado que hacia el este existe una parcela urbana de escaso fondo que impide 
las conexiones en esa dirección. 

5. Esta alternativa, excede la previsión de las determinaciones vinculantes de rango 
superior (expuestas en el apartado anterior) y además muestra una oferta residencial muy 
superior a la demanda actual. 

3. ALTERNATIVA 2 
1. La “Alternativa 2” reduce las previsiones de la NNSS y elimina todo el suelo urbanizable. 

Sin embargo, se incluye en suelo urbano no consolidado las parcelas en contacto con el suelo 
urbano que deberán quedar integradas en pequeñas Actuaciones Integradas de dos propietarios 
como mucho y que se destinará a viviendas unifamiliares similares a las del entorno.  

2. El resto del núcleo se remata con pequeñas actuaciones en suelo urbano no 
consolidado que permitan completar las áreas y los vacíos existentes.  

3. La capacidad residencial de esta alternativa ascendería a 60 viviendas, 45 en solares 
vacantes y 15 en suelo nuevo suelo urbano no consolidado. 

4. Esta alternativa entraría dentro de las previsiones de las DOT en cuanto a capacidad de 
vividas, puesto que al no clasificar suelo urbanizable sectorizado la limitación en el número de 
viviendas es el 50% de las viviendas existentes. 

4. ALTERNATIVA 3 
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1. La “Alternativa 3” calificaría como suelo urbano residencial no consolidado parte del 
actual SUI-1, incluyendo las parcelas que cuentan con frente a la calle de Las Piscinas recién 
urbanizada y con vocación residencial. 

2. También se contempla la posibilidad de preservar para un futuro desarrollo el resto del 
actual suelo urbanizable residencial y clasificarlo como suelo urbanizable no sectorizado destinado 
a zona de viviendas unifamiliares de baja densidad. 

3. La capacidad residencial de esta alternativa sería de 63 viviendas, computando 
únicamente 3 nuevas viviendas respecto a la alternativa anterior por el incremento de suelo 
urbano no consolidado. Las 22 viviendas que se incluirían en el suelo urbanizable no sectorizado 
no se computan a efectos de capacidad residencia. 

4. Puede combinarse con la Alternativa 2 y 3 para suelo destinado a actividades 
económicas. 

5. CONCLUSIÓN:  
1. En principio, la Alternativa 2 es la más interesante; mantiene el suelo clasificado como 

suelo urbano por las vigentes NNSS e incorpora parte del suelo urbanizable que preveían las 
NNSS. Esta área completará y mejorará el desarrollo del suelo urbano no consolidado ubicado al 
sur, generando un tejido de viviendas unifamiliares y rematando ese borde del núcleo urbano algo 
desnaturalizado por la presencia de bodegas y almacenes con más peso que el uso residencial.  

2. En función de la alternativa que se considere más adecuada para el desarrollo de 
actividades económicas, podría incluirse el suelo urbano no consolidado proveniente del cambio 
de calificación del actual SUI-1. 

3. Además cumple con los objetivos deseados y se adapta a las previsiones del PTP. A lo 
largo del proceso de participación, se valorará la Alternativa 3 y la posibilidad de incluir en los 
desarrollos residenciales los terrenos ubicados al norte, para preservar la zona a un desarrollo 
futuro.  

B2.  ALTERNATIVAS PARA ACTIVIDADES ECONÓMICAS 
1. Según el PTP de Laguardia (Rioja Alavesa), todos los municipios del Área Funcional 

habrán de disponer de suelos urbanos o urbanizables vacantes en que tal implantación sea 
factible, con uso de Actividad Económica general o pormenorizado para bodegas.  

2. Aunque el municipio de Baños de Ebro/Mañueta dispone tradicionalmente del Barrio 
de Bodegas  como zona para el establecimiento de actividades económicas, está más ligado a 
un uso de bodega tradicional o familiar que a lo que hoy en día se entiende como Actividad 
Económica General o Bodega Productiva. Además las características de la zona en cuanto al 
tamaño de las parcelas y a la topografía no permiten el establecimiento de estos usos. 

3. La alternativa 0 sería común a todos las demás siendo la 1, 2 y 3 añadidos a esta 
primera. 

1. ALTERNATIVA 0 
1. Como “Alternativa 0” se considera la situación actual de las NNSS y seguir manteniendo 

la compatibilidad de usos en todo el casco urbano, en el que se permiten “bodegas”. Esta opción 
exigiría una normativa que incluyera los parámetros urbanísticos y las condiciones estéticas 
necesarias para que la integración de edificaciones destinadas a este uso fuera adecuada y no 
menoscabara la imagen del núcleo. Se mantendría el suelo urbano consolidado destinado a 
bodegas.  

2. La superficie total de suelo urbano destinado a ese uso en el núcleo urbano es de 
14.637 m2, de los cuales, se encuentran sin ocupar 5.136 m2. 

2. ALTERNATIVA 1 
1. Como “Alternativa 1” se considera conservar el sector de suelo urbanizable destinado a 

Bodegas que se prevén en las NNSS, el SUI-1 con una superficie de 15.145 m2.  

2. Uno de los inconvenientes de esta alternativa es que los accesos no serían los más 
adecuados y el trafico generado por las actividades tendría que atravesar la Calle de las Piscinas, 
recién urbanizada y con vocación residencial y podría suponer una alteración de la estructura 
urbana. 
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3. ALTERNATIVA 2 
1. Como “Alternativa 2” se considera la creación de un sector destinado a Actividades 

Económicas en el enlace de la Calle Las Piscinas con la carretera A-3224, Camino de El Monte 
con una superficie de 14.100 m2.  

2. El acceso a está zona estaría bien conectado con la carretera y no se producirían 
molestias de tráfico pesado en el interior del núcleo urbano, únicamente los vehículos que llegaran 
desde el Oeste a través de la Travesía.  

3. Este alternativa también contempla que parte del actual SUI-1 se clasifique como suelo 
urbano no consolidado residencial. 

4. ALTERNATIVA 3 
1. La última alternativa, “la Alternativa 3” también propone el paso a suelo residencial de 

parte del SUI-1, pero varía la ubicación del sector urbanizable localizándolo al Sur del núcleo 
urbano con una superficie de 19.193 m2, en el entorno de la conexión del la Avenida Puente del 
Ebro con la calle del Puente.  

2. Esta alternativa tendría buena conexión con el Sistema General Viario, puesto que las 
parcelas se ubicarían a “pie de carretera”, bien conectado con los municipios vitivinícolas de La 
Rioja al otro lado del río Ebro; sin embargo, los vehículos procedentes de municipios de la Rioja 
Alavesa, ubicados al nordeste de Baños de Ebro tendría que atravesar el núcleo urbano de este a 
oeste. 

5. CONCLUSIÓN:  
1. La Alternativa 0 sería interesante si se considerara suficiente la superficie vacante 

actualmente para suelo destinado a actividades económicas, teniendo en cuenta la compatibilidad 
en el núcleo residencial con las bodegas.  

2. En todo caso si se considera que la oferta de suelo no es suficiente, podría mantenerse 
la previsión de las NNSS de la alternativa 1 en el caso de que se vea dificultad en clasificar suelo 
no urbanizable como nuevo suelo destinado a actividades económicas (alternativa 2 y 3). 

3. En ese caso, no podría combinarse con la opcIón 1 de la alternativas residenciales, que 
recalificaba el SUI-1 destinándolo a zona residencial.  

4. Como ya se ha incluido en la presentación del documento, a lo largo del proceso de 
participación de la fase de Avance y de las reuniones con la comisión de urbanismo, se valorarán 
todas las alternativas pudiendo modificarlas o combinarlas.  

 

 

En Vitoria-Gasteiz a 26 de junio de 2020 
 

 

 
 
 

El equipo redactor 

Diana Jurado Fernández 
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