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A. INTRODUCCIÓN  

1. Actualmente Baños de Ebro cuenta con unas Normas Subsidiarias de Planeamiento 

Municipal aprobadas por la Orden Foral 496/2003, del 19 de diciembre y publicadas en el BOTHA n. 

7, de 16 de enero de 2004.  

2. El 20 de septiembre de 2006 entró en vigor la Ley 1/2006, de 30 de junio, de Suelo y 

Urbanismo; la Disposición Transitoria Segunda establece en el último párrafo del apartado n. 1 que 

"todos los planes generales y normas subsidiarias deberán ser adaptados a las determinaciones de 

esta ley [2/2006] en el plazo máximo de 8 años. 

3. En consecuencia, la revisión de las actuales Normas Subsidiarias de Baños de Ebro y la 

aprobación del correspondiente Plan General de Ordenación Urbana debe realizarse por exigencia 

legal. Existen además cambios legislativos en la ordenación territorial que aconsejan la revisión así 

como variaciones en las previsiones y necesidades del municipio que se expondrán más adelante. 

4. 2. El 29 de junio de 2018 se inició, tras un concurso público, la redacción del Plan General 

Municipal. Tras realizarse la fase de información y de avance y su correspondiente periodo de 

información pública, el equipo redactor entrega al Ayuntamiento la documentación del PGOU para 

su aprobación inicial, incluyendo la documentación prevista en la Ley 2/2006, del Suelo y 

Urbanismo.  

B. DOCUMENTACIÓN INTEGRANTE del PGOU 

 
DOCUMENTACIÓN INTEGRANTE DEL PGOU 

DOCUMENTO A 

A1. MEMORIA INFORMATIVA 
A2. MEMORIA JUSTIFICATIVA DE LA SOLUCIÓN ADOPTADA 
A3. ESTUDIO DE VIABILIDAD ECONÓMICO-FINANCIERA 
A4. MEMORIA DE SOSTENIBILIDAD ECONÓMICA 

DOCUMENTO B 

B1. NORMAS GENERALES 

B2. NORMAS PARTICULARES ÁMBITOS DE ORDENACIÓN PORMENORIZADA Y 

FICHAS  

B3. NORMAS DE PROTECCIÓN Y CATÁLOGO 

DOCUMENTO C 

PLANOS DE ORDENACIÓN 

• P1. Calificación del suelo no urbanizable. 
• P1A. Condicionantes superpuestos e infraestructuras. 
• P2a y P2b. Clasificación y AOP. 
• P3a y P3b. Calificación y zonificación global. 
• P4a y P4b. Calificación pormenorizada. 
• P5a y P5b. Edificación. 
• P6a y P6b. Gestión. 
• P7a y P7b. Saneamiento. 
• P8a y P8b. Abastecimiento. 
• P9a y P9b. Electricidad 

 
DOCUMENTACIÓN AMBIENTAL 

DOCUMENTO D 
ESTUDIO AMBIENTAL ESTRATÉGIO 

• MEMORIA  
• PLANOS 
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DOCUMENTACIÓN ZONIFICACIÓN ACÚSTICA 

 
• ESTUDIO DE IMPACTO ACÚSTICO 
• P10. Zonificación acústica 
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1.  INFORMACIÓN URBANÍSTICA 

1.1.  MEDIO FÍSICO 

1.1.1. SITUACIÓN GEOGRÁFICA 

1. Baños de Ebro se encuentra situada al sur del Territorio Histórico de Álava en la Comarca 

denominada Rioja Alavesa. El municipio limita al norte con Samaniego y Villabuena de Álava, al este 

con Elciego, al oeste con el municipio riojano de San Vicente de la Sonsierra y al sur el meandro del 

Ebro que lo separa también del municipio riojano de Torremontalbo. 

2. Baños de Ebro cuenta con una superficie de 9,46 km2 y una altitud media que oscila entre 

los 430 y 450 m, siendo su cota máxima (511m.) el norte del municipio que se corresponde con la 

zona baja de la Sierra de Cantabria mientras que sus cotas mínimas son el río Ebro (407m.) al sur. 

Las diferencias de altitud son apreciables; de las zonas más elevadas, como las situadas al norte, a 

las zonas más bajas, la variación altimétrica sobrepasa los 100 m. 

1.1.2. PAISAJE Y OROGRAFIA 

A. PAISAJE 

1. El término municipal de Baños de Ebro está compuesto por dos unidades de paisaje muy 

diferenciadas geográficamente. 

2. Al norte, donde la topografía se hace más sinuosa, encontramos la unidad de paisaje 

compuesta por un mosaico dominado por zonas abarrancadas de secano. Esta unidad de paisaje 

compuesta principalmente por el viñedo de la Rioja alavesa. 

3. La zona sur del municipio está dominada por una zona de cultivo más llana y con una 

influencia más clara del río Ebro donde apenas quedan reductos de vegetación potencial como 

carrascales y quejigales y solo se conservan la vegetación de ribera. Esta transformación pese a ser 

muy positiva desde el punto de vista económico para el municipio tiene que tratar de minimizar los 

impactos que sobre el paisaje genera la excesiva mecanización de las explotaciones. 

4. El grado de humanización en todo el territorio municipal es alto, siendo el viñedo el gran 

transformador del paisaje natural. 

5. A pesar del impacto del viñedo y algunas vías de comunicación, el municipio de Baños de 

Ebro conserva, en algunos cerros y colinas al este, un ambiente natural mientras que al sur destaca 

el ambiente fluvial y rural. 

6. Con todo, las zonas de mayor valor paisajístico, por presentar la calidad y fragilidad 

paisajísticas más elevadas, son las correspondientes a la red de drenaje que une la zona norte con la 

sur junto con los rodales de vegetación natural de gran extensión situados al sureste. 
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B. GEOMORFOLOGÍA  

Esta zona está delimitada por dos importantes accidentes geográficos, al norte separando 

Rioja Alavesa del resto de Álava se encuentra la Sierra Cantabria que protege de la humedad, frío y 

lluvia del norte y al sur, haciendo de frontera natural con la Comunidad Autónoma de La Rioja, el río 

Ebro que propicia la entrada de un clima más cálido proveniente del Mediterráneo a lo largo de todo 

el valle. 

C. HIDROLOGÍA E HIDROGEOLOGÍA  

1. La totalidad del municipio pertenece a la cuenca del río Ebro y por lo tanto a la vertiente 

mediterránea. La red de pequeños cauces y barrancos encajados existentes que bajan de la Sierra 

vierten sus aguas al Río Herrera o Río Salado. La vegetación de ribera asociada en estos cauces se 

encuentra en claro retroceso debido a la presión agrícola. 
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2. Tanto el Río Herrera como el Ebro tienen episodios de inundación que afectan a la terraza 

fluvial del Ebro y algunas edificaciones que se sitúan en ese entorno. 

D. EDAFOLOGIA Y CAPACIDAD AGROLÓGICA DE LOS SUELOS 

1. Los suelos más frecuentes, y a la vez más evolucionados, de la zona son los cambisoles. 

Se forman en las zonas de pendientes bajas o moderadas, tanto calizas (cambisoles cálcicos) como 

silíceas (cambisoles éutricos). A esta categoría pertenece la mayor parte de los suelos actualmente 

cultivados en Baños de Ebro. 

2. Sobre pendientes moderadas o fuertes, a partir de rocas con fuerte contenido en carbonato 

cálcico, se forman las rendzinas. Semejantes a los anteriores en cuanto a su baja profundidad y 

fertilidad son los regosoles, formados sobre materiales blandos y no consolidados como margas o 

areniscas. No ocupan grandes extensiones y aparecen normalmente asociados a los cambisoles. 

3. Por último, los litosoles son los suelos de menor desarrollo, asociados a una roca madre 

muy dura situada a menos de 10 cm de profundidad. Su único aprovechamiento posible es el 

pastoreo extensivo y si aparecen dispersos en las zonas de mayor altitud. 

E. RIESGOS (GEOLÓGICOS, PENDIENTES) 

1. La vulnerabilidad a la contaminación es muy alta en la mayor parte del término municipal, a 

lo que hay que añadir, en el caso de las zonas areniscosas, la dificultad en la eliminación de los 

contaminantes en estos materiales. 

2. Existen también zonas de pendientes moderadas donde el uso agrícola al que está 

sometido pone en peligro la conservación de este suelo, con pérdida de su la fertilidad. 

1.1.3. CLIMA, VEGETACIÓN 

A. CLIMA 

1. Clima mediterráneo fresco o de transición, con una temperatura media de 13,9°C y 

ombroclima subhúmedo con tendencia a seco, con precipitaciones entre 400 y 450 mm anuales y 

más de un mes de sequía estival coincidente con el periodo de máximas temperaturas. 

2. En Baños de Ebro los materiales detríticos alternantes son mayoritarios, aunque también los 

depósitos superficiales cuaternarios (coluviones potentes) que ocupan grandes superficies, 

especialmente al sur, asociado a las terrazas del río Ebro. También se pueden encontrar los 

siguientes materiales, pero en menor medida:  

a) Alternancia de margocalizas, limolitas y argilitas rojas  

b) Areniscas calcáreas 

c) Calizas  

d) Calizas impuras y calcarenitas  

3. En cuanto a la edafología, la totalidad del territorio municipal está ocupada por suelos del 

tipo cambisol cálcico. 

B. VEGETACIÓN Y FLORA 

1. El término municipal de Baños de Ebro queda bien diferenciado por la topografía, y en 

consecuencia los usos del suelo. 
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2. La práctica totalidad del municipio se halla cubierta por un mosaico de bosquetes y cultivos 

herbáceos anuales que se adapta a la topografía más abrupta, con parcelas de viñedo que dominan 

prácticamente todo el término municipal, mientras que la zona sur más llana situada sobre la terraza  

aluvial del Ebro se encuentra dominada por grandes parcelas y vegetación de ribera. 

3. La vegetación potencial del ámbito de estudio, es decir, aquella vegetación que se 

desarrollaría plenamente en las condiciones naturales del entorno si cesase la actividad humana, es 

el carrascal mediterráneo. Quercus ilex subsp.rotundifolia y algunos pies de Quercus faginea 

componen principalmente su estrato arbóreo, encontrándose Crataegus monogyna, Quercus 

coccifera, Juniperus communis, Rhamnus alaternus, Rosmarinus officinalis y Erica scoparia entre sus 

arbustos más habituales. Las matas más abundantes son: Erica vagans, Genista hispanica 

subsp.occidentalis, Thymelaea ruizii, Lavandula latifolia y Cistus salvifolius. Rubia peregrina y 

Lonicera etrusca se enredarían entre todo el conjunto. Si bien encontramos en el ámbito algunas 

manchas de matorral dominado por Rosmarinus officinalis y alguna mancha de carrasco (Quercus 

coccifera), el ámbito se haya profusamente ocupado por la actividad agrícola, tratándose la vid del 

cultivo más abundante. También encontramos pastos xerófilos de Brachypodium retusum, de interés 

comunitario. Se trata de herbazales generalmente densos, en los que es muy frecuente la presencia 
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de leñosas características de los matorrales de sustitución, lo que da una fisionomía de pasto 

herbáceo matorral.  

4. En el entorno del Río Ebro y los cauces en cambio la vegetación potencial sería la propia de 

las geoserie de ríos y arroyos con las alamedas y olmedas en las zonas de inundación y las 

saucedas en la banda más próxima al cauce. 
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1.1.4. VALORES NATURALES, ECOLÓGICOS Y PAISAJÍSTICOS 

A. ZEC RÍO EBRO 

1. Como ya se ha avanzado el límite sur del municipio, y su correspondiente muga con La 

Rioja, se encuentra el río Ebro que fue declarado ZEC por Decreto 35/2015, de 17 de marzo, por el 

que se designan Zonas Especiales de Conservación cinco ríos del TH de Álava. 

2. El río Ebro conforma un espacio fluvial en el que encontramos multitud de valores naturales. 

Así, se han reconocido hasta 9 hábitats fluviales de interés comunitario. Entre ellos se encuentran los 

bosques de galería de Salix alba y Populus alba, las galerías y matorrales ribereños 

termomediterráneos (Nerio-Tamaricetea y Securinegion tinctoriae), los megaforbios eutrofos hidrófilos 

de las orlas de llanura y de los 2 pisos montano a alpino, los prados húmedos mediterráneos de 

hierbas altas del MolinionHoloschoenion. Así mismo dentro del ámbito de la ZEC humedales de 

interés para la invernada de aves acuáticas, siendo reseñables las concentraciones de algunas 

ardeidas como garcilla bueyera (Bulbucus ibis), garza real (Ardea cinerea), garceta común (Egretta 

garcetta) martinete común (Nycticorax nycticorax) y cigüeña blanca (Ciconia ciconia). Son de 

destacar también las agregaciones de ánade azulón (Anas platyrrynchos) y los dormideros 

comunales de cormorán grande (Phalacrocorax carbo) y de aguiluchos lagunero (Circus aeruginosus) 

y pálido (Circus cyaneus).  

3. Entre las aves nidificantes destacan el avetoro (Botaurus stellaris), el avetorillo común 

(Ixobrychus minutus), la garza Imperial (Ardea purpurea), el aguilucho lagunero occidental (Circus 

aeruginosus), el milano negro (Milvus migrans) y la aguililla calzada (Hieraaetus pennatus). También 

aparecen como reproductoras, pero con cifras más discretas el calamón (Porphyrio porphyrio), el 

andarríos chico (Actitis hypoleucos), el chorlitejo chico (Charadrius dubius), el martín pescador 

(Alcedo atthis), el avión zapador (Riparia riparia) o el pájaro moscón (Remiz pendulinus). Durante los 

pasos migratorios se observan ejemplares de polluela pintoja (Porzana porzana).  

4. Los mamíferos más reseñables son el visón europeo (Mustela lutreola), la nutria (Lutra lutra) 

y la turón (Mustela putorius). De las 6 especies de peces catalogados presentes destacan la madrilla 

(Chondrostoma toxostoma) y la bermejuela (Rutilus arcasii). También de interés para la conservación 

son la lamprehuela (Cobitis calderoni), el lobo de río (Barbatula quignardi) y el barbo de Graells 

(Luciobarbus graellsii). Existen citas antiguas de pez fraile (Salaria fluviatilis) pero su presencia 

actualmente no se encuentra confirmada. 

5.  Entre los anfibios destacan por su catalogación el tritón jaspeado (Triturus marmoratus), el 

sapo partero (Alytes obstetricans), el sapo de espuelas (Pelobates cultripes) y el sapo corredor (Bufo 

calamita1 ). El galápago europeo (Emys orbicularis) es el reptil más relevante y presenta varias 

poblaciones en la ZEC. Entre los invertebrados destacan los bivalvos Margaritifera auricularia, Unio 

mancus, Anodonta anatina y Potomida littoralis. También es reseñable la presencia Proserpinus 

proserpina, lepidóptero amenazado de la familia de los esfíngidos. 

A. LA COSCOJA, SABARRASELDA Y CIMA JUANRÓN 

Se han identificado los entornos de La Coscoja, Sabarraselda y Cima Juanrón como enclaves 

de interés ambiental municipal. Se trata de bosquetes de tamaño considerable dominados por 

vegetación natural principalmente carrasca y quejigo, con algún coscojar con un elevado grado de 

conservación. 
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B. SENDEROS 

Encontramos varios caminos y senderos que unen los diversos enclaves y núcleos urbanos de 

la comarca entre sí y, en especial, con Elciego, Samaniego y Villabuena de Álava.  

C. CORREDORES ECOLÓGICOS COMARCALES Y LOCALES 

1. Actualmente la conexión entre el norte y el sur del municipio se encuentra un tanto 

debilitada por la presencia de pequeñas infraestructuras viarias y la presión agrícola. Los cauces 

fluviales pequeños y abarrancados suponen un corredor de enlace local entre la Sierra Cantabria y el 

río Ebro de gran potencialidad, pero en la actualidad se encuentran muy transformados por la presión 

agrícola del viñedo. 

2. Resulta de interés la creación de una red de corredores ecológicos locales a partir de la 

mejora de estos espacios fluviales garantizando su continuidad. 

3. Entre los senderos existentes en el municipio podemos distinguir dos tipos. Los primeros de 

mayor longitud, unen Baños de Ebro con otros núcleos de población cercanos como Laguardia, 

Paganos, Navaridas, Villabuena de Álava, Samaniego, Elciego y Leza. Existen también otros caminos 

que conectan peatonalmente, a través de los caminos rurales existentes algunos espacios de interés 

natural y cultural del municipio. 

D. VALORES PAISAJÍSTICOS 

1.1.5. APROVECHAMIENTO PARA EL SECTOR PRIMARIO 

A. USOS DEL SUELO:  

1. En cuanto a los usos agropecuarios y forestales destacan las áreas dedicadas al cultivo y 

los pastizales. La distribución de usos del suelo que arroja el censo de 2016, el último del que se 

disponen de datos detallados, es el siguiente: 

 

USO 
SUPERFICIE 

TOTAL (HA) 

improductivo 45 

Pastizal 215 

matorral 37 

Bosque natural 27 

bosques de plantación 63 

cultivos 564 

Total superficie del término municipal 951 

 

2. Del censo agrario anterior no se aprecia modificación sustancial en la superficie cultivada 

pero si se ha observado una disminución del número de explotaciones pero con un aumento del valor 

añadido bruto de la actividad agraria de 17,5 a 34,3. 
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1.2.  MEDIO URBANO 

1.2.1. EVOLUCIÓN HISTÓRICA 

1. Se han encontrado en Baños de Ebro restos romanos que parecen remontar los orígenes 

de esta población a aquella época. Se trata concretamente de tres lápidas de la época tardorromana 

de las que se conserva una con inscripciones y dibujos.  

2. En la Edad Media la población recibía el nombre de Baños de Navarra. Perteneció a 

Laguardia como cabeza del llamado Tercio de Samaniego, integrado por Villabuena, Baños de Ebro, 

Elciego, Navaridas, Leza, Páganos y Berberana Tras pertenecer a Laguardia alcanzó su actual status 

municipal en 1666 y en 1997 adoptó su actual denominación bilingüe de Baños de Ebro / Mañueta. 

Desde siempre ha sido uno de los pasos más utilizados para atravesar el Ebro, primero en barca y 

luego gracias a su puente. 

3. En la actualidad, según datos de UdalPlan, en Baños de Ebro 20,56 ha se destinan a suelo 

Residencial: 17,44 ha a suelo urbano y 3,12 ha a suelo urbanizable; 5,13 ha a suelo de Actividades 

Económicas (urbano), 29,14 ha a Sistemas Generales y 896,17 ha a suelo No Urbanizable. 

1.2.2. ASENTAMIENTO URBANO 

1. La configuración urbana del núcleo tradicional parte de un eje principal, la carretera A-3224 

(Avenida Puente Río Ebro) como elemento vertebrador este-oeste y su desarrollo queda 

condicionado por la pronunciada topografía al noroeste y por la presencia del Río Herrera al sureste. 

La carretera a su paso por el núcleo, presenta un perfil urbano, bien definido, con acerado, e 

integrada en el entorno, aunque su presencia supone un punto indudable de inseguridad.  

2. El uso característico del suelo urbano es el residencial y se concentra en el Casco Histórico, 

principalmente con edificaciones tradicionales que conviven con almacenes agrícolas y bodegas de 

cosechero. Esta coexistencia de usos se permite en todo el suelo urbano, principal actividad 

económica del municipio. En general, la aparición de estos edificios de pequeñas bodegas se ha 

realizado de forma correcta consiguiendo su integración en el casco urbano residencial, ubicándose 

muchas veces en la planta baja de un edificio residencial. 

3. El tejido residencial lo forman principalmente las tipologías de vivienda entre medianeras 

formando el casco más tradicional y vivienda unifamiliar aislada principalmente en el nordeste y en el 

sur del casco urbano. La edificación entre medianeras responde a una vivienda tradicional con una 

arquitectura basada en técnicas constructivas típicas de la zona y es la tipología dominante. 

4.  En la estructura urbana destaca la agrupación de estas viviendas, en grupos más o menos 

compactos que forman calles estrechas que van descendiendo y adaptándose a la topografía. 

Algunas zonas con difícil acceso están algo degradadas presentando edificios abandonados. 

5.  Las alturas oscilan entre una y tres plantas, siendo más frecuente dos plantas. La cubierta 

suele ser a dos aguas con la cumbrera paralela al espacio público. Cuando la edificación se sitúa en 

la esquina de una manzana la cubierta se establece con los faldones cayendo hacia el espacio 

público. 

6. En general, la composición de la fachada principal es ordenada, y los huecos se presentan 

alineados en ejes verticales y horizontales ubicándose en las intersecciones. En el resto de fachadas 

los huecos se disponen de manera desordenada de acuerdo a los usos que en el interior de la 

edificación existen. En la fachada principal, suele existir un hueco de mayor dimensión que permite 
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acceder a la edificación. En cuanto a los materiales, en general se trata de fachadas de piedra sobre 

todo de mampostería y en algunos casos con las plantas altas enfoscadas y pintadas 

7. Los desarrollos residenciales aislados se han producido principalmente al norte y al sur del 

casco histórico, donde se disponen varias viviendas unifamiliares, en las zonas indicadas por las 

NNSS como Residencial aislado y Vivienda- Bodega. 

8. En cuanto al sistema de espacios libres urbanos existen pequeñas áreas a modo de zonas 

ajardinas y plazas en buen estado. Sin embargo, destaca el mal estado del viario situado al norte, así 

como un sistema de espacios libres incluido en las NNSS, en la calle A, sin urbanizar. 

1.2.3. ÁREAS DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS 

1. En Baños de Ebro hay catorce bodegas censadas que producen vino de Rioja, siendo la 

mayor parte de los productores cosecheros que fabrican su propio vino. La mayor parte de la 

población vive de la agricultura y más concretamente del cultivo de la vid, que ocupa cerca del 75% 

del área cultivada en el municipio y cuenta con uno de los índices más altos del País Vasco dedicado 

a la actividad agraria. En el pueblo no hay una gran industria vitivinícola montada, sino que la mayor 

parte de la producción de vid se vende a las bodegas de los pueblos vecinos. 

2. Las actividades económicas están presentes en suelo no urbanizable con la presencia de 

varias bodegas y dentro del suelo urbano, coexistiendo con los usos residenciales. 

1.2.4. EQUIPAMIENTOS Y SERVICIOS URBANOS 

1. Baños de Ebro cuenta con un buen nivel de equipamientos destacando los siguientes:  

a) Administrativo: El Ayuntamiento está ubicado en la plaza del 

Ayuntamiento 

b) Asistencial y sanitario: Baños de Ebro cuenta con un consultorio médico 

situado en la Calle Laguardia nº3.   

c) Servicios de Seguridad: El municipio queda atendido por la Comisaría de 

la Ertzaintza localizada en Laguardia, y que extiende su labor a los municipios 

de la Cuadrilla de Laguardia; Bernedo y Lagrán, de la de Campezo-Montaña 

Alavesa; y Berantevilla y Zambrana, de la Añana. 

d) El servicio de bomberos queda atendido por el parque de bomberos de 

Logroño, que, mediante un convenio, presta servicio a los municipios de la 

zona. 

e) Deportivo: Cuenta con un frontón municipal, ubicado junto a la iglesia de 

Ntra. Sra. de la Antigua y con unas piscinas municipales ubicadas al noreste 

del núcleo urbano, con dos vasos, adultos e infantil, de 12,50 x 24 y de 4 x 12 

metros respectivamente.  

f) Cultura: Centro social ubicado en la Calle Las Huertas y KZ Gunea. 

Cuenta con un gimnasio.  

g) Espacios para el ocio y recreo: Distribuidos por el núcleo urbano hay 

algunas plazuelas, a menudo pequeñas y fragmentadas. El espacio libre de 

mayor entidad y más configurado como zona de estancia es la Plaza de la 

Constitución con un espacio rectangular con mobiliario urbano y arbolado.  En 

las inmediaciones del centro social y junto a la Ermita de San Cristóbal, existen 

dos zonas de juegos infantiles. 
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h) Cementerio: El cementerio se sitúa en el sur del núcleo en el entorno del 

río. 

i) Religioso: Junto a la carretera se sitúa la iglesia de Ntra. Sra. de la 

Antigua y en una zona elevada en el centro del núcleo, se encuentra la Ermita 

de San Cristóbal. 

1.2.5. INFRAESTRUCTURAS TERRITORIALES 

A. RED VIARIA, AGUA, ENERGÍA Y RESIDUOS. 

En cuanto a las comunicaciones Baños de Ebro cuenta como red comarcal con la carretera A-

3224 y se comunica con otros municipios de Rioja Alavesa como Laguardia y con Logroño a través 

de la A-3214 a Elciego, A-3210 y la nacional N-232 y la A-4204 a Samaniego. Se encuentra a 28 km 

de Logroño y a 66 km de Vitoria. 

B. AGUA 

1. El municipio de Baños de Ebro pertenece al Consorcio de Aguas de Rioja Alavesa para la 

implantación y explotación en forma asociada de las infraestructuras comarcales del abastecimiento 

de agua destinada al consumo humano, de la red de colectores de las aguas residuales y de las 

Estaciones de Tratamiento de ambas.  

2. Es un sistema supramunicipal que abastece a todos los municipios de la zona a excepción 

de Labastida. La captación de agua se produce mediante sondeo en la Sierra de Toloño, reforzada 

con aguas superficiales de fuentes y manantiales que son conducidas por los canales de traída hasta 

el depósito regulador, de 1000 m3 de capacidad, se sitúa al Norte del núcleo urbano, en la parcela 63 

del polígono 3. 

C. SANEAMIENTO 

La E.D.A.R. De Villabuena Incorpora bombeo de las aguas residuales procedentes de los 

municipios de Samaniego, Villabuena y Baños de Ebro, así como de las industrias y bodegas de la 

zona. Se trata de una EDAR con Reactor Biológico de aireación forzada, con separación de la línea 

de agua y de fangos. La planta está diseñada para atender caudales modulares, debido a la fuerte 

variación de la carga contaminante y caudal que se produce entre la temporada baja y alta. Está 

diseñada para caudales de 456,00 m3/día en temporada baja, 1680,72 m3/día en temporada media 

3106,32 m3/día en temporada alta. 

D. ENERGÍA 

1. La línea eléctrica llega a través de las líneas generales hasta el C.T. Ubicado al Sur del 

núcleo urbano.  

2. Actualmente está en licitación El proyecto «Línea mixta (Aérea-Subterránea) a 13,2 KV 

entre la Línea Aérea San Asensio de S.T.T Cenicero y el Centro de Transformación «Calle El Barco. 

Para la mejora del suministro de energía eléctrica mediante la construcción de enlace entre el nuevo 

apoyo n.º 247 de la línea aérea a 13,2 kV denominada «San Asensio» de S.T.R. Cenicero (AT-

18.758) y el Centro de Transformación (C.T.) «Calle El Barco» (A.T.18.096), en los términos 

municipales de San Asensio y Torremontalbo (La Rioja) y Baños de Ebro (Álava). El trazado de la 

línea tiene una longitud en aéreo de 2.987 m y 218 m en subterráneo. Se instalarán 22 nuevos 

apoyos numerados del n.º 247 al n.º 268. De la longitud total de línea aérea proyectada, 2.829 m se 

ejecutarán en la provincia de La Rioja, cruzando los términos municipales de San Asensio y 
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Torremontalbo, y 158 m se ejecutarán en la provincia de Álava, dentro del término municipal de 

Baños de Ebro, donde asimismo se ejecutarán los 218 m del tramo subterráneo. 

E. RESIDUOS 

1. En el municipio existen contenedores para la recogida de residuos. La gestión de los 

residuos sólidos urbanos se gestiona a través de la Cuadrilla de Laguardia-Rioja Alavesa. La 

recogida se hace a través de una empresa y se deposita en el vertedero de Gardelegui que se ubica 

en el municipio de Vitoria-Gasteiz. 

1.2.6. DIFERENTE APTITUD DE LOS TERRENOS PARA SU UTILIZACIÓN URBANA 

1. En la identificación de los terrenos aptos para el desarrollo urbano residencial se toman en 

consideración, principalmente, las características topográficas y naturales de los terrenos situados en 

los alrededores del núcleo, así como su adecuación -por posición y forma- para integrarse en la trama 

urbana. 

2. En los bordes del suelo urbano, deben valorarse las posibilidades reales para la 

construcción que tienen las actuales parcelas vacías, considerando como inadecuadas las que 

presentan topografías complejas con poca utilidad para su edificación que, además, produciría un 

fuerte impacto paisajístico. 

3. Por otro lado, la situación del núcleo urbano atravesado por el Río Herrera confluente con el 

Arroyo Salado en la cercana desembocadura en el río Ebro, limitan en la zona Oeste y Sur del núcleo 

la utilización de los suelos, por tratarse, presumiblemente de zonas inundables.  

4. En cuanto a los desarrollos de los suelos, en Baños de Ebro, existen dos sectores de suelo 

urbanizable; un amplio sector residencial situado al oeste del núcleo urbano, el SUR-1 y otro 

industrial situado al norte, el SUI-2. Aunque la topografía y la orientación son adecuadas, las actuales 

previsiones de crecimiento de la población indican un exceso de suelo residencial.  

1.2.7. VALORES URBANOS, ARQUITECTÓNICO Y CULTURALES 

1. El asentamiento de Baños de Ebro ha sido, por su posición estratégica en el eje del Ebro, 

referente desde la época de los romanos para cruzar el Ebro, primero en barca, en la época romana y 

posteriormente, por medio de un puente levantado en el cerrado meandro del río Ebro. 

2. Las características del asentamiento vinculan los valores urbanos con los paisajísticos. El 

entorno del núcleo dispuesto en una elevación del territorio, con los arroyos de su entorno y las zonas 

de cultivo forman un conjunto de gran valor paisajístico. El núcleo se establece buscando las mejores 

orientaciones. El caserío, con sus edificios de piedra de mampostería y sillería forman un conjunto 

histórico con una imagen muy cuidada. Se trata de casas de dos plantas, habitualmente completadas 

con un desván, construidas en buen material de mampostería, con alguna dependencia anexa. 

3. De su patrimonio histórico-artístico destaca la iglesia parroquial barroca de Nuestra Señora 

de la Antigua, edificio gótico con portada barroca, que refleja la importancia de la localidad desde 

antaño (siglos XVI-XVIII); la ermita de San Cristóbal, del XVI, que es un magnífico mirador de la 

población y sus alrededores, y en el monte San Quiles, los restos de un importante poblado fortificado 

de la Edad de Hierro.  

4. En el núcleo urbano destacan las construcciones civiles con numerosas casas y edificios de 

interés. Se sitúan principalmente a lo largo de la calle Mayor, Plaza de la Constitución y Plaza del 

Ayuntamiento; destacan, entre otras, una vivienda renacentista del siglo XVI y de piedra de sillería y, 

en la plazuela de la Fuente, un edificio del siglo XVIII barroco.  
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5. Al sureste, al otro lado del río, el núcleo urbano dispone de un tradicional barrio de antiguas 

bodegas, muchas de ellas con calados centenarios donde se almacenaba y elaboraba el vino.  

6. Insertas en el núcleo urbano encontramos también diversas bodegas familiares adscritas al 

Consejo Regulador de Rioja. También encontramos varias fuentes, que indican la abundancia de 

agua en el municipio.  

7. Además, dentro del término municipal hay numerosos elementos de interés como el 

Conjunto Monumental del Paisaje Cultural del Vino y el Viñedo de la Rioja Alavesa; cuenta también 

con numerosos elementos menores como puentes, tejera, chozas, fuentes, etc. En el monte San 

Quiles se han encontrado restos de un poblado fortificado protohistórico y cerámicas decoradas de la 

Edad de Hierro y restos romanos. 

8. En el Anexo II se incluye la relación de bienes inmuebles de interés cultural del municipio de 

Baños de Ebro. 
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1.3.  MEDIO HUMANO 

1.3.1. POBLACIÓN DEL MUNICIPIO  

A. EVOLUCIÓN HISTÓRICA DEL MUNICIPIO  

1. Para estudiar la evolución de la población en el municipio de Baños de Ebro/Mañueta se 

cuenta con los datos de Eustat y el INE. Cómo puede apreciarse en la gráfica desde el año 1900 

hasta la actualidad se ha reducido la población pasando por un periodo de crecimiento, uno de 

decrecimiento muy potente y un periodo de estancamiento subidas y bajadas progresivas. 

 

2. En concreto en el año 1900 su población era de 438 habitantes, perdió bastante población 

en la primera década hasta los 377, y posteriormente experimentar un importante crecimiento 

llegando hasta los 498 en 1950, siendo la cifra más alta de los siglos XX y XXI. A partir de ese año 

sufrió una importante caída hasta los 325 de 1981. A partir de ese año ha sufrido un pequeño 

retroceso hasta los 309 habitantes actuales; en concreto durante estos cuarenta últimos años la 

población se incrementó progresivamente hasta los 367 habitantes en 2006, cifra más alta del siglo 

XXI, para caer hasta los 320 en 2012 y luego reducirse hasta los 309 actuales con pequeñas subidas 

y bajadas. 



22    MEMORIA INFORMATIVA 

 

3. Centrándonos en los últimos 20 años la población ha pasado de 308 habitantes en 2001 

hasta los 309 de 2021, siendo ambas cifras las más bajas del siglo XX. Si comparamos los datos con 

la Rioja Alavesa y Álava vemos como la población de Baños de Ebro no ha crecido mientras que para 

sus ámbitos de referencia el incremento ha sido del 16,17% y 16,02% respectivamente. 

 

Evolución de la población 2001 2006 2011 2016 2021 

Álava 284.596 301.800 318.730 322.335 330.189 

Rioja Alavesa 10.069 11.013 11.648 11.484 11.697 

Baños 308 367 327 313 309 

 

4. En su conjunto estos datos muestran como el municipio ha experimentado una importante 

pérdida de población durante el siglo XX para mantenerla en el conjunto del siglo XXI. 

B. DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN POR SEXOS 

1. En el año 2021, según los datos disponibles en Eustat, en el municipio y los ámbitos de 

referencia la distribución de la población según sexos era la siguiente. 
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Ámbito 
Hombre Mujeres 

nº hab. % del total nº hab. % del total 

Álava 162.237 49,13 167.952 50,87 

Rioja Alavesa 6.049 51,71 5.648 48,29 

Baños de Ebro 171 55,34  138 44,66 

 

2. Podemos apreciar que la población de Baños de Ebro presenta un cierto desequilibrio en 

favor del número de hombres: un 55,34% frente al 44,66% de mujeres.  

3. Si comparamos con los ámbitos de referencia podemos observar que Baños de Ebro se 

encuentra en una situación peor a su entorno próximo, ya que en la Rioja Alavesa el porcentaje de 

hombres es del 51,71%, y diferente a la del conjunto de Álava donde el porcentaje de mujeres es 

mayor que el de hombres. 

C. POBLACIÓN PERMANENTE Y DE TEMPORADA.  

1. Para conocer el tipo de población que habita en el municipio se dispone en Eustat los datos 

del número y tipo de viviendas que existían en determinados años (la mayoría coinciden con los 

censos de población y vivienda elaborados por el INE).  

 

Año Total Viviendas 
principales 

Viviendas 
secundarias 

Viviendas 
desocupadas 

1991 203 102 65 36 

1996 127 111 0 16 

2001 204 119 61 24 

2006 163 120 . . 

2011 158 116 23 19 

2016 244 119 . . 

2021 248 117 . . 

 

2. A la vista del tipo de datos existente, el diferente modo de obtenerlos y de los criterios 

empleados en el recuento, interesaría centrarnos en los datos procedentes de los censos oficiales del 

INE, por tanto, de 1991, 2001 y 2011. Sim embargo el censo de 2011 arroja unos datos extraños, con 

un número de viviendas totales muy pequeño, al igual que los de 1996 y 2006. 

3. En el conjunto del periodo 1991-2021 se observa que el número de viviendas ha crecido 

pasando de 203 a 248, con un incremento del 22,17%. Este aumento se concentra esencialmente en 

el último siglo pasando de 204 en 2001 a las 248 de 2021. La importante pérdida del número de 

viviendas que indica el censo de 2011 difícilmente responde a la realidad y no compensa tenerlo en 

cuenta. 
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4. Si se atiende ahora a cómo ha variado el tipo de vivienda, puede apreciarse que la primera 

residencia, ha bajado ligeramente en el conjunto de esos 30 años. En concreto el porcentaje de 

vivienda principal ha pasado de suponer el 50,24% del total en 1991, al 58,33% en 2001 y al 47,18% 

en 2021. Mientras que para las viviendas secundarias y vacías, debido a falta de los datos del censo 

del año 2021 y la poca consistencia de los datos de 1996 y 2011, resulta difícil sacar conclusiones 

válidas. 

D. HOGARES Y FAMILIAS  

1. El tamaño medio familiar (TMF) se obtiene como resultado de la división de la población 

total entre el número de viviendas principales. En la siguiente tabla se recoge su evolución desde el 

año 1991. 

  

Año Población total Viviendas principales TMF 

1991 332 102 3,00 

2001 308 119 2,58 

2011 327 116 2,81 

2016 313 119 2,63 

2021 309 117 2,64 

   

2.  En su conjunto se observa una diminución del TMF, si bien no sigue una pauta clara ya que 

se produjo un importante repunte entre 2001 y 2011, y un mantenimiento en el último quinquenio. En 

todo caso es previsible que siga una tendencia a la baja derivada de los nuevos modos de habitar, 

donde las familias mononucleares son cada vez más abundantes, en buena medida por el descenso 

de la natalidad en los hogares y el envejecimiento de la población. 

E. ESTRUCTURA DE EDAD  

1.  A continuación, se incluye una pirámide población del año 2017 cuyos datos se encuentran 

disponibles en Eustat. Se trata de una pirámide claramente regresiva con una base muy estrecha que 

evidencia el envejecimiento de la población y el poco relevo generacional que existe en todo el 

continente europeo. 
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2. Respecto a la distribución por sexos se observa que la pirámide es más regresiva en cuanto 

a las mujeres que cuenta con un menor número de población entre los 10 y los 34 años, si bien son 

mayor el número de ellas entre los 0 y los 9 años. Esto supone un cierto desequilibrio entre hombres 

y mujeres que puede agravarse en el futuro. 

 

3. Finalmente, si se comparan los índices de juventud y envejecimiento que se muestran en el 

gráfico de arriba se puede apreciar que Baños de Ebro muestra los índices de envejecimiento más 

altos, con un 25,70%, frente a las 20,55% de la Rioja Alavesa o los 21,11% de Laguardia; mientras 

que el índice de juventud (13,62%) está por debajo del resto de ámbitos de referencia, Laguardia 

(17,04%) o la Rioja Alavesa (20,83%). Datos que reflejan los problemas de envejecimiento que tiene 

el municipio. 

F. EMPLEOS Y SECTORES DE ACTIVIDAD 

1.  Atendiendo a los datos de empleo y desempleo ofrecidos por Eustat para el año 2020 se 

observa que la tasa de paro total era del 6,1% -datos peores que en el año 2010, al comienzo de la 

crisis donde estaba en el 5,4%-. Si comparamos ahora con los ámbitos de referencia, podemos 

comprobar que la situación de Baños de Ebro es mejor que en el resto de ámbitos de referencia: 

Rioja Alavesa 11,9% o Álava 10,4%. 
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2.  En cuanto a su distribución por sectores de ocupación vemos el claro dominio del sector 

industrial seguido del sector primario; entre ambos emplean al 83,60% de la población, lo que deja 

muy claro la importancia que la industria del vino tiene en el municipio. Estas cifras son similares a la 

Rioja Alavesa en cuanto a la industria (53,2%), algo mayores para el sector primario (12,5%), pero 

claramente inferiores en el sector servicios (31,9%). Comparadas con el conjunto del Territorio 

Histórico constatan la mínima importancia del sector servicios frente al 60,6% del conjunto de Álava y 

la preponderancia de la industria y el sector primario, que en el conjunto de Álava sólo suponen el 

32,9% y 1,7% respectivamente. 

 

1.3.2. POBLACIÓN ESCOLARIZADA 

 Baños de Ebro no cuenta con centros educativos en ninguno de los niveles si bien en 

Laguardia se cuenta con el Colegio Público Comarcal y con el Instituto Samaniego de Enseñanza 

Secundaria. 
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1.3.3. TENDENCIAS DEL CRECIMIENTO URBANO 

A. ANÁLISIS DE LA SERIE HISTÓRICA 

1. En el apartado de evolución de la población se comprobó cómo ha evolucionado la 

población hasta la fecha; en él se constató cómo ha permanecido estancada en el último siglo con 

pequeños aumentos y descensos de la población según el año. 

2. La serie de la población total del municipio desde 1996 es la que se muestra en la siguiente 

tabla. Para ello se ha utilizado la tasa anual de crecimiento acumulativa que relaciona la población 

inicial y final de cada periodo mediante la formula 

población final = población inicial x (1+ tasa crecimiento) número de años 

AÑO POBLACIÓ
N 

TASAS CRECIMIENTO 

1996 335  

1996-2001    
-0,53% 

 

1996-2021         
-0,77% 

2001 308 1996-2001 -5,40% 

2001-2021         

0,05% 

2006 367 2001-2006 11,80% 

2011 327 2006-2011 -8,00% 

2016 313 2011-2016 -2,80% 
2011-2021    -

1,80% 
2021 309 2016-2021 -0,80  

 

3. Se comprueba que la tasa de crecimiento más alta se dio entre 2001 y 2006, siendo 

negativa en el resto de quinquenios estudiados. Además, la tasa de crecimiento del periodo completo, 

de la última década son también negativas con un -0,77 y -1,80% respectivamente. Por otro lado, 

durante el último siglo entre 2001 y 2021 se dio una tasa de crecimiento positivo del 0,05%. 

B. HIPÓTESIS DE CRECIMIENTO 

1. Teniendo en cuenta estas circunstancias se plantean tres hipótesis de crecimiento, más o 

menos optimistas con las TAC obtenidas desde el año 1996. 

 

HIPÓTESIS TAC POBLACIÓN 
AÑO 2030 

Se utiliza la tase de decrecimiento del conjunto del periodo 1996-2021  -0,77% 296 

Se utiliza la tasa de crecimiento 0 0,00% 323 

Se continúa con el nivel de crecimiento del último siglo 2001-2021 0,05% 324 
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2. En todo caso las previsiones de la revisión de las DOT fijan la capacidad residencia máxima 

en 24 viviendas. 
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1.4.  AFECCIONES Y PLANEAMIENTO QUE AFECTAN AL TÉRMINO MUNICIPAL 

1. Se examinan en primer lugar las afecciones al planeamiento municipal producidas por los 

instrumentos de ordenación territorial, tanto de los aprobados definitivamente como de aquellos que 

están en fase de tramitación; se completa este examen con las afecciones que producen ciertas 

Leyes. 

2. Un último apartado examina el planeamiento municipal vigente en Baños de Ebro; es decir, 

las Normas Subsidiarias de 2003; analizando además su desarrollo y ejecución. 

1.4.2.  INSTRUMENTOS DE ORDENACIÓN TERRITORIAL CON APROBACIÓN DEFINITIVA 

A. LAS DIRECTRICES DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO (DOT) 

1. Al amparo de la Ley 4/1990, de 31 de mayo, de Ordenación del Territorio del País Vasco, 

aprobada mediante Decreto 28/1997, de 11 de febrero, se aprobaron definitivamente las Directrices 

de Ordenación Territorial de la Comunidad Autónoma del País Vasco. Desde entonces, durante estos 

años han surgido nuevas cuestiones y enfoques disciplinares que se deben contemplar en la 

planificación territorial: el reto del cambio climático, la regeneración urbana, la infraestructura verde, el 

paisaje, la economía circular o la movilidad, entre otros; la participación pública ha adquirido otra 

dimensión, la gobernanza se ha impuesto al gobierno del territorio, y finalmente la gestión de los 

indicadores territoriales aparece como elemento de medida de la acción del ser humano. 

2. Con estos antecedentes se revisan las Directrices de Ordenación Territorial en la voluntad 

de que sirvan de marco de referencia renovado para la revisión de los restantes instrumentos de 

planificación territorial y urbanística. Su formulación y tramitación se ha realizado siguiendo el 

procedimiento previsto en el artículo 10 de la Ley 4/1990, de 31 de mayo y derogan, las Directrices de 

1997. Las nuevas Directrices de Ordenación territorial quedan aprobadas por Decreto 128/2019. De 

acuerdo a la Disposición transitoria tercera de este Decreto, la adaptación la adaptación del 

planeamiento general en tramitación que cuente con aprobación inicial a la entrada en vigor del 

presente Decreto no será obligatoria. No obstante, de los aspectos de las Directrices de Ordenación 

del Territorio y sus anexos, que afectan directamente al planeamiento en Baños de Ebro, se extractan 

los siguientes conceptos que han de ser tenidas en cuenta a la hora de diseñar el PGOU: 

a) Medio físico e infraestructura verde. Dentro del modelo territorial 

diseñado por las Directrices de Ordenación del Territorio, se identifican los 

espacios naturales protegidos, la Red Natura 2000, los corredores ecológicos a 

nivel de la CAPV y los otros espacios de interés natural multifuncionales como 

parte de la infraestructura verde a nivel de la CAPV. 

b) Hábitat rural. Los objetivos de la revisión del modelo territorial que se 

proponen en materia de hábitat rural y que afectan al planeamiento municipal 

son los siguientes:  

1. Proteger el suelo agrario, especialmente el de Alto Valor Estratégico, como 

instrumento de gestión del medio físico para la conservación y fomento del espacio 

rural mediante la regulación de mecanismos para su preservación frente a influencias 

e intervenciones urbanísticas, infraestructurales e industriales que merman su papel 

de principal medio de producción de la actividad agraria y de elemento estructurador 

de nuestro espacio rural.  
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2. Promover la actividad agroganadera y pesquera como proveedora de 

alimentos y elemento base de la soberanía alimentaria de un territorio que ofrezca 

una calidad de vida adecuada y saludable a la población.  

3. Garantizar la suficiencia y seguridad alimentaria, favoreciendo el 

abastecimiento de proximidad más allá de los huertos urbanos.  

4. Conservar el suelo agrario existente y activar aquellas superficies que 

puedan encontrarse infrautilizadas estableciendo las medidas de fomento necesarias 

para un uso continuado y adecuado del mismo ligado a la actividad agraria e 

impulsando la actividad agroalimentaria garante de la gestión equilibrada del territorio.  

5. Mejorar las estructuras agrarias y la viabilidad económica de las 

explotaciones agrarias y su competitividad y facilitar el empleo de personas jóvenes y 

formadas.  

6. Fomentar la transferencia de conocimientos en los sectores agrario y 

forestal, haciendo especial hincapié en el fomento de la innovación, la cooperación y 

el desarrollo económico de estas zonas.  

7. Restaurar, preservar y mejorar los ecosistemas relacionados con la 

agricultura y la silvicultura, garantizando la diversidad y permanencia de los montes 

arbolados y ordenando el territorio forestal. 

c) Hábitat urbano. Los criterios establecidos por las nuevas DOT que 

afectan a Baños de Ebro respecto al hábitat urbano es la cuantificación 

residencial. Por ello se establece un nuevo modelo de cuantificación que 

permita una mejor adaptación a la realidad existente. 

d) Paisaje, Patrimonio Cultural y Natural, y Recursos turísticos. El Paisaje 

como referencia en la ordenación del territorio garantizando la puesta en valor 

del patrimonio tanto cultural como natural y los recursos turísticos, así como su 

conservación y mejora. 

e) Gestión sostenible de los recursos. Tanto lo relativo al agua como lo 

relativo a la energía, así como la economía circular son aspectos que el nuevo 

planeamiento deberá tener en cuenta, partiendo de la base de que el suelo es 

un elemento central de la sostenibilidad territorial. 

f) Movilidad. Las DOT buscan potenciar la conectividad desde el exterior e 

interior a través de nuevas vías, buscando reducir las necesidades de 

movilidad, promoviendo la movilidad no motorizada y el uso eficiente del 

transporte público. 

1. La accesibilidad universal, la igualdad de oportunidades y el diseño para 

todas las personas, como cuestión transversal, afectan y deben ser interiorizados por 

la planificación territorial y el urbanismo. 

2. Perspectiva de género. Las personas tienen distintas necesidades y 

aspiraciones en relación al territorio y al espacio urbano y rural derivadas de los roles 

de género que asumen en su vida cotidiana. La inclusión de la perspectiva de género 

en la Ordenación del Territorio permite garantizar a hombres y mujeres el acceso a 

todos los recursos en igualdad de condiciones. 
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3. El cambio climático es uno de los mayores retos a los que la humanidad ha 

de enfrentarse, y lo debe hacer de forma coordinada. Es crucial reducir las emisiones 

de gases de efecto invernadero que aceleran el calentamiento global, pero también lo 

es anticiparse a los cambios y planificar en torno a esos cambios el uso del suelo, los 

asentamientos, las infraestructuras, la producción, la vivienda, la agricultura y los 

recursos renovables, entre otros, es la clave para reducir los riesgos asociados.  

4. Salud. Es necesario su análisis y seguimiento, la consideración de la 

equidad en los procesos de planeamiento, la participación comunitaria y el desarrollo 

de instrumentos que faciliten su visibilización desde las etapas más tempranas de la 

planificación. 

5. Euskera. La tipología de intervención territorial y las políticas que en este 

ámbito se desarrollen, pueden afectar a los comportamientos de las personas que 

ocupan ese territorio en multitud de ámbitos, siendo el de la lengua uno de ellos. Si 

además se trata de un territorio en el que conviven dos lenguas oficiales en situación 

de desigualdad esta incidencia cobra una especial relevancia. 

6. Interrelación territorial. La ubicación estratégica de Euskadi y su función de 

Rótula Europea permite el diseño de nuevas estrategias de desarrollo territorial de 

escala europea en un ámbito más amplio que recoge el territorio de la CAPV y las 

regiones colindantes. Asimismo, la interrelación interna entre Áreas Funcionales 

resulta clave para el equilibrio territorial. 

B. PLAN TERRITORIAL PARCIAL (PTP) DEL ÁREA FUNCIONAL DE LAGUARDIA RIOJA ALAVESA  

1. El Plan Territorial Parcial (PTP) de Laguardia fue aprobado definitivamente por acuerdo de 

la Diputación Foral de Álava el 28 de diciembre de 2004.  

2. Entre las determinaciones del PTP que afectan a Baños de Ebro destacan: su consideración 

como núcleo principal de 3er nivel de los 4 que contempla el PTP, (artº 20); el interés de conseguir 

umbrales suficientes de población para adquirir servicios, en este sentido se identifica el conjunto 

Villanueva de Álava-Samaniego-Leza- Navaridas y Baños de Ebro (artº 22.b); el carácter de Baños de 

Ebro como núcleo de acceso al territorio, donde además se encuentran los enclaves de interés como 

El Río Ebro y los arroyos tributarios de este y las áreas forestales del entorno de Baños de Ebro. 

3. Destaca su interés enológico, arquitectónico y urbano, atravesada además por una ruta 

naturalística lo que le confiere un potencial turístico a desarrollar. El PTP prevé también la mejora del 

trazado y ampliación de plataforma en la A-3224 y mejora de la A-4204. 

4. Dado el indudable valor ambiental del área funcional y la apuesta del PTP por potenciar la 

puesta en valor del mismo establece muchos de los pueblos como Núcleos de Acceso al Territorio, 

entre los que se sitúa Baños de Ebro. En este sentido, el planeamiento municipal deberá adaptar su 

planeamiento para contemplar estos potenciales usos dentro de la categorización del suelo, viendo 

cómo se compatibilizan estos usos dentro de los suelos urbanos y urbanizables o similares, sobre 

todo en los calificados como dotacionales o espacios libres o zonas verdes, y sobre todo en el no 

urbanizable no protegido, de cara a su regulación acorde con la legalidad vigente. 

5. El PTP recoge como espacios a proteger o recuperar dentro del término municipal: 

a) Río Ebro y el entorno de la minicentral existente 

b) Arroyos tributarios del Ebro 

c) Unidad hidrogeológica de la Sierra Cantabria 
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6. También establece el tratamiento de las riberas que discurren por el término municipal 

dentro de los criterios que deberá seguir la planificación urbanística, con el objetivo de incorporar 

espacios pertenecientes o próximos a riberas fluviales. 

7. De acuerdo al Decreto 251/2010 de 28 de septiembre se aprueba definitivamente la primera 

modificación del PTP, relativa a la regulación de las construcciones agrícolas y bodegas y que el 

PGOU deberá tener en cuenta en la redacción de la Normativa de regulación de los usos en el suelo 

no urbanizable a este respecto. 

8. Asimismo, de acuerdo al Decreto 134/2018, de 18 de septiembre se aprueba 

definitivamente la segunda modificación del PTP relativa a las determinaciones del Paisaje, 

estableciendo una normativa de ordenación del paisaje a incluir en la redacción del PGOU. La 

modificación también habla de la mejora del entorno del río Ebro en general y de la minicentral 

existente en Baños de Ebro en particular. 

9. De acuerdo al Decreto 251/2010 de 28 de septiembre se aprueba definitivamente la primera 

modificación del PTP, relativa a la regulación de las construcciones agrícolas y bodegas y que el 

PGOU deberá tener en cuenta en la redacción de la Normativa de regulación de los usos en el suelo 

no urbanizable a este respecto. 

10. Así mismo, de acuerdo al Decreto 134/2018, de 18 de septiembre se aprueba 

definitivamente la segunda modificación del PTP relativa a las determinaciones del Paisaje, 

estableciendo una normativa de ordenación del paisaje a incluir en la redacción del PGOU. 

11. Mediante al Orden Foral 34/3030, de 13 de febrero, se ha iniciado el procedimiento de 

revisión del PTP para responder a la nueva situación económica y a las nuevas necesidades surgidas 

en los 15 años transcurridos desde su aprobación. Actualmente, se encuentra en fase de avance.  

C. PLAN SECTORIAL DE CREACIÓN PÚBLICA DE SUELO PARA ACTIVIDADES ECONÓMICAS Y 

EQUIPAMIENTOS COMERCIALES 

1. El PTS, aprobado por el Decreto 262/2004, de 21 de diciembre, incluye a Baños en el área 

funcional de Rioja Alavesa, donde la actividad económica de la comarca gravita en torno a Logroño y 

Haro. 

2. Dentro del conjunto de la Rioja Alavesa configurada como una unidad comarcal para la 

gestión integrada del suelo de actividades económicas, Baños de Ebro aparece en el nivel más bajo 

como municipio de bajo desarrollo. Para el conjunto se plantea para el horizonte del PTS (año 2021: 

16 años desde la entrada en vigor del Plan) un dimensionamiento global de suelo calificado para 

actividades económicas del orden de 350 a 400 Ha. 

3. En cuanto a la ubicación y dimensionamiento de los grandes equipamientos comerciales, 

Baños de Ebro vuelve a aparecer en la categoría C de Resto de municipios. 

4. Con carácter general en los sectores de suelo urbanizable destinado a actividades 

económicas se establecen los siguientes estándares: 

a) Aprovechamiento edificatorio máximo: una ocupación máxima de suelo 

65% de la superficie del sector, y una superficie de techo máxima del 95% 

b) Dotación mínima de edificación de servicio de interés público y social: un 

3% del techo edificable destinado a equipamiento dotacional de servicio a las 

empresas, con titularidad pública o privada. 
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c) Dotación mínima de aparcamiento de una plaza cada 100 m2 de techo 

edificado, disponiendo la menos el 20% en la red viaria de acceso público. 

d) Reserva un 15% de espacios libres y equipamiento.  

D. PLAN TERRITORIAL SECTORIAL DE ORDENACIÓN DE ORDENACIÓN DE LOS RÍOS Y ARROYOS DE 

LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO 

1. La primera versión del PTS relativo a la vertiente mediterránea fue aprobada definitivamente 

por Decreto 455/1999, de 28 de diciembre; por Decreto 449/2014, de 10 de noviembre, fue aprobada 

la modificación del PTS. La modificación da lugar a un texto único para las dos vertientes, cantábrica 

y mediterránea, e introduce algunos cambios puntuales y las necesarias actualizaciones legislativas. 

Entre ellas tiene especial relevancia los criterios sobre protección contra inundaciones y de uso del 

suelo en función de su grado de inundabilidad, como consecuencia del Real Decreto 9/2008, de 11 

de enero, que modifica el Reglamento del Dominio Público Hidráulico. 

2. El PTS tiene por objeto la ordenación territorial de los terrenos clasificados como no 

urbanizables, urbanizables y urbanos colindantes a los ríos y arroyos. Con este fin establece una 

triple zonificación atendiendo a la componente medioambiental, a la cuenca hidráulica y a la 

componente urbanística. En cuanto a su reflejo en el planeamiento municipal interesa destacar las 

siguientes determinaciones: 

3. La cuenca hidráulica fija una tramificación de los ríos; por lo que respecta a Baños de Ebro, 

las corrientes fluviales existentes les corresponde el nivel 0 (cuencas entre 1 y 10 km2) o 00 (menos 

de 1 km2), excepto el Río Herrera que tiene una cuenca vertiente de entre 10 y 50 km2 (nivel 1) y el 

río Ebro que corresponde con el nivel 6.  

4. En el suelo no urbanizable, se le asigna categoría de protección de aguas superficiales a 

una banda a cada lado del cauce de un ancho en función del nivel del río: en los ríos de nivel 0, 15 m; 

en los arroyos de nivel 00, 5 m. El PTS establece también distancias de retiro en los suelos urbanos y 

urbanizables, pero los núcleos de población del Municipio no se sitúan en las márgenes de los ríos. 

Para el río Ebro, se establece un retiro mínimo de la edificación de 30 metros con línea de 

encauzamiento definida y 50 m con línea de cauce sin deslindar. 

5. En cuanto a la inundabilidad, la mayor parte del núcleo urbano no se encuentra afectado por 

zona inundable salvo la zona suroeste del núcleo urbano que se desarrolla sobre la terraza aluvial del 

río Ebro. 

6. En áreas inundables con periodo de retorno de 100 años, en áreas urbanizadas, como 

criterio general se tratarán de conservar los edificios y los usos urbanísticos preexistentes, adoptando 

medidas correctoras que permitan actuar sobre el riesgo de inundación. Se realizarán estudios 

hidráulicos en los tramos fluviales más significativos, evaluando las diferentes alternativas de 

actuaciones integradas y progresivas basadas en la posible eliminación o disminución de los efectos 

producidos por obstáculos hidráulicos, las posibles ampliaciones de las secciones de drenaje de los 

cauces, las opciones de disposición de obras de defensa a lo largo de las márgenes o, en último 

caso, la gestión del traslado de la edificación a zonas más seguras. 

7. En estas zonas inundables los nuevos usos residenciales deberán disponerse a una cota no 

alcanzable por la avenida de periodo de retorno de 500 años, salvo que exista imposibilidad material 

debidamente justificada. 
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E. PLAN TERRITORIAL SECTORIAL DE ZONAS HÚMEDAS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS 

VASCO 

1. Aprobado definitivamente por Decreto 160/2004 de 27 de julio del 2004, publicado en el 

BOPV del 19 de noviembre de 2004. 

2. En el término municipal de Baños de Ebro el PTS identifica las balsas de riego situadas en 

el entorno de las Mugas y en El Portillo. Ambas balsas se sitúan en el nivel de protección 3 que 

deberá ser tenido en cuenta en la protección del suelo rústico de esos entornos. 

F. PLAN INTEGRAL DE CARRETERAS DE ÁLAVA (PICA) 

1. Aprobado por Norma Foral 6/2019, de 20 de marzo, y publicada en el BOTHA número 41 de 

3 de marzo de 2019, corresponde al periodo 2016-2027. Entre otros aspectos que han de 

considerarse en la redacción del PGOU de Baños, hay que tener en cuenta que el PICA determina la 

delimitación de las travesías y tramos urbanos de las carreteras que atraviesan el municipio, y el perfil 

(línea de edificación, vegetación, aparcamiento, etc.) que deben utilizarse en el suelo urbano no 

consolidado y en el urbanizable. En la siguiente tabla se recogen los puntos kilométricos de inicio y 

final de esos tramos. 

 

 

G. PLAN TERRITORIAL SECTORIAL DE ENERGÍA EÓLICA 

1. Fue aprobado definitivamente mediante el Decreto 104/2002, de 14 de mayo de 2002, y 

publicado en BOPV del 5 de junio de 2002. 

2. El Plan determina los posibles emplazamientos para la implantación de parques de energía 

eólica, y el régimen al que quedan sometidos esos suelos. No se prevé ningún emplazamiento en el 

término municipal de Baños de Ebro/Mañueta. 

H. PLAN TERRITORIAL SECTORIAL AGROFORESTAL  

1. Por Decreto 177/2014, de 16 de septiembre de 2014, publicada en el BOPV del 17 de 

octubre de 2014, se aprobó definitivamente este PTS que desarrolla las previsiones incluidas en las 

Directrices del Medio Físico de las DOT del País Vasco. 

2. Este PTS establece una serie de subcategorías del suelo no urbanizable y condicionantes 

superpuestos que completan las establecidas en las DOT. Además, contiene una propuesta de 

regulación de usos dentro de las diferentes subcategorías y condicionantes superpuestos con el 

objeto de cumplir los objetivos de ordenación planteados. 

3. Entre las determinaciones vinculantes de este PTS se encuentra la delimitación de los 

suelos de la subcategoría de Alto valor estratégico y la normativa que el PTS asigna a esos suelos. 

4. En la redacción y aprobación del planeamiento municipal se aplicará el protocolo de 

Evaluación de Afección Sectorial Agraria, según el documento D anexo I, incluido en el PTS. 

Carretera Tramo urbano Travesía 

A-3224 60+385 61+270 60+454 60+798 

A-4205 61+270 61+596 - - 
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1.4.3. PLANEAMIENTO TERRITORIAL EN TRAMITACIÓN 

Entre los planeamientos que por su materia podría tener incidencia en el planeamiento de 

Baños de Ebro/Mañueta, se encuentran los siguientes, aunque, como puede comprobarse por el 

estado de su tramitación no es previsible su aprobación durante la redacción del PGOU. 

a) PTS de Promoción Pública de Vivienda, existe un Avance que fue 

remitido el 19 de junio de 2006 a determinados órganos de la administración 

pública para sugerencias. 

b) Mediante al Orden Foral 34/2020, de 13 de febrero, se ha iniciado el 

procedimiento de revisión del PTP para responder a la nueva situación 

económica y a las nuevas necesidades surgidas en los 15 años transcurridos 

desde su aprobación. Actualmente, se encuentra en fase de información y 

avance.  

1.4.4. PLANEAMIENTO MUNICIPAL VIGENTE 

A. NORMAS SUBSIDIARIAS VIGENTES 

1. Las NNSS dividen el suelo urbano en cinco zonas de ordenación en función de sus 

características y uso: 

a) ORD-1: Uso compatible de bodega de cosecheros en planta baja y 

exclusivo, ganaderas de autoconsumo en baja y edificio exclusivo restringido si 

no producen molestias.  

b) ORD-2: Uso compatible de bodega de cosecheros y almacenes agrícolas 

en planta baja y exclusivo, ganaderas de autoconsumo en baja y edificio 

exclusivo restringido si no producen molestias. Se amplían alturas planta baja 

para uso almacén agrícola 

c) ORD-3: Zona mixta residencial y bodegas, ganaderas de autoconsumo 

en baja y edificio exclusivo restringido si no producen molestias.  

d) ORD-4: Bodegas, usos compatibles viviendas unifamiliares, locales-

txokos, locales temporeros.  

e) ORD-5: Zona agropecuaria, usos compatibles explotaciones ganaderas y 

almacenes agrícolas. Se clasificaron varias unidades de ejecución, pero tras 

varias modificaciones algunas de ellas han desaparecido. 

f) ORD-6: Equipamientos. 

2. Se han detectado parcelas clasificadas como suelo urbano consolidado, con uso actual de 

huertas, situadas junto al río, el frontón y la Iglesia; pero que no cumplen las condiciones del mismo 

porque no disponen de vial de acceso y el mismo se produce mediante servidumbres. 

3. En la actualidad en el conjunto del municipio, según datos de Udalplan 2017, hay un total de 

136 viviendas; en suelo urbano consolidado podrían edificarse otras 45 viviendas, y en no 

consolidado 8 viviendas, estando disponible una edificabilidad total de 13.586 m2t por ejecutar en 

suelo urbano. En suelo urbanizable, según Udalplan se podrían ejecutar 27 viviendas, con 

edificabilidad prevista de 6.750 m2t. 

4. En general la calidad de las edificaciones es buena y, pueden apreciarse pocos edificios en 

mal estado o ruina. 
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5. Destaca un conjunto de solares vacíos de gran tamaño situados principalmente al suroeste 

y al norte del casco urbano. Las situadas el norte están clasificadas por las NNSS como suelo urbano 

consolidado y ordenanza OR-2 (Residencial aislado) y como suelo urbanizable al sur (SUR-1) y con 

uso de vivienda-bodega. 

6. En cuanto a los suelos urbanizables, las NNSS incluyen un sector de suelo urbanizable 

residencial (SUR-1) y un sector de suelo urbanizable destinado a Bodegas SUI-1. Ninguno de ellos se 

ha desarrollado. 

B. MODIFICACIONES DE LAS NORMAS SUBSIDIARIAS  

1. Se han tramitado varias modificaciones y varias de ellas con iniciativa municipal para 

adaptar las NNSS a situaciones que han ido surgiendo puntualmente. Destacan las modificaciones 

que han supuesto cambios importantes en la clasificación del suelo (se eliminó el SUI-1 Bodegas y 

varias Unidades de Ejecución situadas al norte y al sur del casco urbano para facilitar en casos 

puntuales la actuación directa en las parcelas). 

a) Modificación de alineación en la calle Mayor para regularizar el acceso a 

la plaza del Ayuntamiento y regularizar el frente de las fachadas.  

b) Modificación Puntual de las Normas Subsidiarias (expediente 2008/206). 

Aprobación definitiva y entrada en vigor (BOTHA: 22/12/2008) referente a la 

parcela 270 del polígono 3 para ampliar su clasificación a Sistema General de 

Equipamiento Comunitario Docente y de Usos múltiples y Almacén.  

c) Modificación Puntual de las Normas Subsidiarias (expediente 2008/299). 

Aprobación definitiva y entrada en vigor (BOTHA: 04/05/2009) referente a las 

parcelas 448 y 451 del polígono 2 del suelo no urbanizables para su inclusión 

en suelo urbano.  

d) Modificación Puntual de las Normas Subsidiarias (expediente 2009/036). 

Aprobación definitiva y entrada en vigor (BOTHA: 26/08/2009) para posibilitar la 

creación de pabellones agrícolas dentro del núcleo urbano, regular la 

posibilidad de realizar infraestructura de ganadería dentro del núcleo, posibilitar 

la creación de bodegas de cosechero dentro del todo el núcleo urbano e incluir 

dentro de los usos previstos para la ordenanza OR-4 los destinados a 

merenderos, viviendas y locales para temporeros.  

e) Modificación Puntual de las Normas Subsidiarias (expediente 2011/062). 

Aprobación definitiva (BOTHA: 31/08/2011) y entrada en vigor (BOTHA: 

23/01/2012) para modificar alineaciones de las calles Las Eras y La Serna y 

favorecer la formación de calles de carácter más urbano, cambiar las 

alineaciones de parcela 267 pol. 3 para aprovechar la máxima superficie 

posible para áreas de esparcimiento junto a las piscinas, aumentar la altura de 

bodegas para su actividad en suelo urbano e incluir el uso txoko-merendero y 

el alojamiento para temporeros en suelo urbano. 

f) Modificación Puntual de las Normas Subsidiarias referente a la inclusión 

de uso comercial en la OR-4 (expediente 2014/137). Aprobación definitiva y 

entrada en vigor (BOTHA: 13/10/2014. Debido al deterioro por desuso de las 

antiguas bodegas, muy pequeñas para albergar bodegas de cosechero, se 

modificaron los usos compatibles incluyendo el uso de comercio para beneficiar 

la recuperación y regeneración de la zona. 
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2. Entre las últimas modificaciones destaca la división de la UE-6 en dos unidades de 

ejecución UE- 6A y UE-6B para facilitar la reciente construcción de una bodega.  

3. Se encuentran en trámite actualmente dos modificaciones; una de ellas relativa a la UE-4, 

que modifica la categorización y los límites de la unidad de ejecución UE-4 para incorporarla a la 

zona de ordenación ORD-5 y regularizar la alineación y el área de movimiento de un tramo de la 

Calle San Cristóbal para adecuarlo a la realidad física; otra modifica las alineaciones en la ORD-2, 

parámetro de vuelos en la ORD-1, inclusión de planta de sótano en la ORD-5 y adecuación entre el 

catastro y viario público en el entronque de la Calle San Cristóbal con la calle Las Piscinas. 

4. Está previsto también otra modificación de las NNSS en la que se eliminará la UE-5 que 

cuenta con muchos propietarios, sin interés por su desarrollo. El cambio de clasificación de este suelo 

urbano no consolidado a suelo no urbanizable permitirá la construcción de una vivienda vinculada a la 

actividad agrícola. En la misma modificación se eliminará la UE- 4 cambiando su clasificación 

igualmente a suelo no urbanizable. 

1.5.  PLANEAMIENTO DE DESARROLLO DE LAS NNSS 

1.6.  GRADO DE EJECUCIÓN DEL PLANEAMIENTO VIGENTE 

1. Las NNSS aprobadas en el 2004 delimitaban 3 Unidades de Ejecución; la UE-1 al nordeste 

del núcleo urbano; la UE-2, al sur de la calle Mediodía; y la UE-3, en el centro del Casco Histórico 

para solucionar el acceso a una parcela. 

2. Como se ha indicado anteriormente, la UE-2 fue eliminada mediante la modificación 

aprobada por OF 303/2008, siendo urbanizado el vial por el Ayuntamiento. No se han llegado a 

edificar ninguna de las parcelas que quedaron disponibles. 

3. Tampoco se ha desarrollado la UE-1, con capacidad para la construcción de 7 viviendas. La 

UE-2 con capacidad para 1 vivienda ha sido edificada pero no se ha urbanizado el vial 

correspondiente. 

4. En cuanto al resto de suelo urbano, desde el año 2005 y según los datos aportados por el 

Ayuntamiento, se han construido 10 nuevas viviendas, la mayoría en el acceso norte al núcleo 

urbano. También se han realizado 6 rehabilitaciones integrales.  

1.7.  POSIBLE INCIDENCIA DE LA LEGISLACIÓN ESPECÍFICA 

1.7.1. LEGISLACIÓN ESTATAL 

A. LA LEY 48/1960, DE 21 DE JULIO, SOBRE NAVEGACIÓN AÉREA. 

1. Esta ley establece las servidumbres de los aeropuertos, incluidas las acústicas, y las 

ayudas de navegación. El alcance de estas servidumbres y la fijación de las áreas correspondientes 

vienen establecidas en los Planes Directores de los distintos Aeropuertos.  

2.  El Real Decreto 733/2015, de 24 de julio, por el que se establecen las servidumbres 

aeronáuticas del aeropuerto de Logroño-Agoncillo. De acuerdo con este Real Decreto el término 

municipal de Baños de Ebro queda sometido a las servidumbres de operaciones de aeronaves en el 

extremo este, pero a una altura de 1.470 metros, por lo que no supone ninguna limitación para las 

construcciones o instalaciones que se sitúen en el terreno cubierto por estas servidumbres. 

3. Este informe es vinculante y su no emisión equivale a un informe desfavorable. 
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B. REAL DECRETO LEGISLATIVO 1/2001, DE 20 DE JULIO, QUE APRUEBA EL TEXTO REFUNDIDO DE 

LA LEY DE AGUAS 

1. De acuerdo con el art. 25.4 del Texto Refundido las Confederaciones Hidrográficas emitirán 

informe previo sobre los planes en lo que “afecten al régimen y aprovechamiento de las aguas 

continentales o a los usos permitidos en terrenos de dominio público hidráulico y en sus zonas de 

servidumbre y policía, teniendo en cuenta a estos efectos lo previsto en la planificación hidráulica y 

en las planificaciones sectoriales aprobadas por el Gobierno” 

2. “Cuando los actos o planes de las Comunidades Autónomas o de las entidades locales 

comporten nuevas demandas de recursos hídricos, el informe de la Confederación Hidrográfica se 

pronunciará expresamente sobre la existencia o inexistencia de recursos suficientes para satisfacer 

tales demandas”.  

3. Este informe es vinculante y su no emisión equivale a un informe desfavorable. 

a) En desarrollo de esta ley el Reglamento del Dominio Público Hidráulico, 

aprobado por Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, modificado por Real 

Decreto 9/2008, establece para los cursos fluviales una zona de servidumbre 

de cinco metros de anchura para uso público que se regula en el propio 

Reglamento. 

b) Así mismo se fija una zona de policía de 100 metros de anchura en la 

que se condicionará el uso del suelo y las actividades que se desarrollen (artº 

6.b). Requiere autorización de la Autoridad de la Cuenca (en el caso de Baños 

de Ebro/Mañueta la Confederación Hidrográfica del Ebro):  

4. En la zona de servidumbre: la tala o plantación de especies arbóreas en la zona de 

servidumbre (Artº 7.2 del Reglamento); y las construcciones que sólo se autorizarán en casos muy 

justificados (Artº 7.3)  

5. En la zona de policía (artº 9 del Reglamento): las alteraciones substanciales del relieve 

natural, la extracción de áridos, las construcciones de cualquier tipo (aún provisionales), cualquier uso 

o actividad que suponga un obstáculo para la corriente en régimen de avenidas, o pueda producir 

degradación o deterioro de la masa de agua o del dominio público hidráulico. 

6. Este mismo reglamento establece los criterios para fijar la zona de flujo preferente, en que 

solo podrán ser autorizadas por el organismo de cuenca aquellas actividades no vulnerables frente a 

las avenidas y que no supongan una reducción significativa de la capacidad de desagüe de dicha vía. 

C. LEY 37/2003, DE 17 DE NOVIEMBRE, DEL RUIDO, Y SU DESARROLLO REGLAMENTARIO 

1. Real Decreto 1367/2007, de 18 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 

de noviembre, en lo referente a zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas, fija 

en la tabla A del Anexo II, como objetivo de calidad para las áreas residenciales los siguientes niveles 

de inmisión acústica según los periodos que se indican: 

a) 65 dB durante el día (7.00 a 19.00) y tarde (19.00 a 23.00)   

b) 55 dB en la noche (23.00 a 7.00)      

2. De acuerdo con el Artº 14.1 en las áreas urbanizadas existentes se trata de un objetivo que 

se debe procurar conseguir. Sin embargo, según el Artº 14.2, en las restantes zonas urbanizadas 

deberá obtenerse ese valor disminuido en 5 dB. 
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3. El artº 8 de ese mismo Real Decreto establece que el planeamiento urbanístico debe 

distribuir el territorio en áreas acústicas según su uso predominante; el Anexo V de este Real Decreto 

precisa los criterios que deben seguirse en la delimitación de las áreas acústicas 

D. LEY 21/2013, DE 9 DE DICIEMBRE DE EVALUACIÓN AMBIENTAL 

En lo referente a la evaluación ambiental estratégica de los planes, en cuanto se trata de una 

legislación básica, su aplicación debe realizarse de acuerdo con el decreto del Gobierno Vasco 

(Decreto 211/2012, de 16 de octubre, por el que se regula el procedimiento de evaluación ambiental 

estratégica de planes y programas), en todo lo que no se oponga a la Ley 21/2013. 

E. LEY 9/2014, DE 9 DE MAYO, GENERAL DE TELECOMUNICACIONES 

De acuerdo con lo previsto en el Artº 35 de la ley los instrumentos de planeamiento urbano 

deberán ser informados por el Ministerio de Industria, Energía y Turismo, en cuanto a su adecuación 

a la normativa sectorial de telecomunicaciones. Este informe es previo y vinculante a la aprobación 

del Plan, y el Ministerio debe emitir su informe en el plazo de 3 meses. 

F. ORDEN VIV/561/2010, DE 1 DE FEBRERO, POR EL QUE SE DESARROLLA EL DOCUMENTO TÉCNICO 

DE CONDICIONES BÁSICAS DE ACCESIBILIDAD Y NO DISCRIMINACIÓN PARA EL ACCESO DE LOS 

ESPACIOS PÚBLICOS URBANIZADOS 

Entre otras medidas establece las condiciones que han de cumplir la urbanización de los 

espacios públicos; aunque en su mayor parte son cuestiones que debe resolver el correspondiente 

proyecto de urbanización, algunos aspectos deberán ser tenidos en cuenta en la ordenación 

pormenorizada del planeamiento, asegurando las dimensiones y rasantes necesarias para que la 

urbanización pueda cumplir esas condiciones. 

1.7.2. LEGISLACIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO  

A. LEY 6/2019, DE 9 DE MAYO, DE PATRIMONIO CULTURAL VASCO 

1. Esta ley tiene por objeto garantizar la gestión integral del patrimonio cultural, que contemple 

su identificación, documentación, investigación, conservación y protección, la defensa, 

enriquecimiento y protección, con el compromiso de transmisión, fomento y puesta en valor del 

patrimonio.  

2. Integran el patrimonio cultural todas aquellas expresiones significativas que configuran la 

herencia cultural vasca y que se manifiestan a través de realidades materiales, inmuebles o muebles, 

y de realidades inmateriales como tradiciones y expresiones orales, artes del espectáculo, usos 

sociales, rituales y actos festivos, conocimientos y usos relacionados con la naturaleza y el universo, 

y técnicas artesanales tradicionales, y que por tanto son merecedores de protección y defensa. 

3. A los efectos de esta ley, se distinguen tres niveles de protección en función de la 

importancia de los valores culturales de los que sea portador el bien: bienes culturales de protección 

especial, bienes culturales de protección media y bienes culturales de protección básica. Se 

distinguen, asimismo, diecinueve categorías de protección, en vez de las tres anteriormente 

existentes: seis para los bienes inmuebles, dos para los bienes muebles y once para los bienes 

inmateriales. La ley incide en la regulación del entorno de los bienes inmuebles, cuya delimitación 

será necesaria cuando sea necesario garantizar la debida protección y puesta en valor de los bienes 

protegidos.  
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4. Incorpora como novedad unos criterios comunes de intervención y conservación aplicables 

a los bienes culturales inscritos en el Registro de la CAPV de Patrimonio Cultural y establece una 

regulación pormenorizada de los diferentes tipos de intervención permitidos en bienes culturales 

inmuebles y muebles de protección especial y media. 

B. LEY 1/2006, DE 23 DE JUNIO, DE AGUAS 

1. Por lo que respecta al planeamiento la ley establece los siguientes informes vinculantes: 

a) Antes de la aprobación inicial de los Planes, este informe versará, en 

exclusiva, sobre la relación entre las obras de interés general de la Comunidad 

Autónoma y el planeamiento municipal. 

b) Tras la aprobación inicial de los Planes, sobre la relación entre el 

planeamiento municipal y la protección y utilización del dominio público 

hidráulico. 

2. Estos informes corresponden a la Agencia Vasca del Agua-URA. Ur Agentzia, creada por la 

propia ley, y que, si no se emiten y notifican en el plazo de dos meses, se entenderán favorable. 

3. Respecto al informe posterior a la aprobación inicial (cfr. 1-b) hay que tener en cuenta el 

carácter intercomunitario de los ríos que discurren por el término municipal de Baños de 

Ebro/Mañueta, por tanto, ese informe de URA está relacionado con el que debe emitir la 

Confederación Hidrográfica del Ebro, teniendo en cuenta que, de acuerdo con el Texto Refundido de 

la Ley de Aguas, la no emisión del informe equivale a su informe desfavorable. 

C. LEY 16/1994, DE 30 DE JUNIO, DE CONSERVACIÓN DE LA NATURALEZA DEL PAÍS VASCO 

1. En su artículo 13 establece dentro de los Espacios Naturales Protegidos la figura de Parque 

Natural y la de los lugares incluidos en la Red Natura 2000.  

2. En el término municipal hay que tener en cuenta el ZEC Río Ebro y los hábitats de interés 

comunitario. 

D. LEY 4/2005, DE 18 DE FEBRERO, PARA LA IGUALDAD DE MUJERES Y HOMBRES 

1. En los artículos 19 al 22 de esta Ley se establece el procedimiento que se seguirá en la 

elaboración de las normas legales o reglamentarias, a fin de garantizar el cumplimiento de los 

objetivos de la ley. En este sentido se regula la elaboración de la evaluación del impacto de esa 

norma en función del género. 

2. El Consejo de Gobierno en su sesión celebrada el día 13 de febrero de 2007, acordó 

aprobar la directriz para la realización de la evaluación previa del impacto en función del género 

(publicada en el BOPV nº 51, del 13 de marzo, por Resolución 5/2007, de 14 de febrero, del director 

de la Secretaría del Gobierno y de Relaciones con el Parlamento). De acuerdo con estas directrices 

los proyectos de normas con rango de reglamento (como son los Planes Generales de Ordenación 

Urbana) deben incluir esa evaluación, que se lleva a cabo mediante el siguiente procedimiento: 

a) Realización de una evaluación previa del impacto en función del género y 

la incorporación en el Plan de las medidas para eliminar las desigualdades y 

promover la igualdad de hombres y mujeres 

b) Remisión a Emakunde-Instituto Vasco de la Mujer, del Plan inicialmente 

aprobado, junto con la evaluación indicada en el párrafo anterior, con el fin de 

que por parte de este instituto emita un informe de verificación de la corrección 

de los trámites anteriores. 
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c) Incorporación al Plan de una memoria explicativa de los trámites 

anteriores y la constancia de su realización en el documento final, se entiende 

al Plan aprobado provisionalmente por el Ayuntamiento. 

E. LEY 4/2015, DE 25 DE JUNIO, PARA LA PREVENCIÓN Y CORRECCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN DEL 

SUELO 

1. Establece el inventario de suelos potencialmente contaminados, y los procedimientos que 

han de seguirse para la declaración de calidad de suelo cuando se desee realizar en esos suelos 

algunas de estas actuaciones: 

a) Instalación o ampliación de cualquier actividad 

b) Ejecución de movimientos de tierras 

c) Cambio de uso de suelo 

2. Así mismo deberá procederse a la declaración de calidad de suelo el caso de instalación o 

cese definitivo de una actividad potencialmente contaminante. 

F. DECRETO 515/2009, DE 22 DE SEPTIEMBRE, POR EL QUE SE ESTABLECEN LAS NORMAS 

TÉCNICAS, HIGIÉNICO-SANITARIAS Y MEDIOAMBIENTALES DE LAS EXPLOTACIONES 

GANADERAS. 

Entre las normas que establece el Decreto tiene especial importancia, por su repercusión en 

las determinaciones del Plan sobre uso del suelo las que se refieren a las distancias entre las 

explotaciones ganaderas y los núcleos urbanos, dependiendo del tipo y entidad de esas 

explotaciones. 

G. DECRETO 68/2000, DE 11 DE ABRIL, POR EL QUE SE APRUEBAN LAS NORMAS TÉCNICAS SOBRE 

CONDICIONES DE ACCESIBILIDAD 

En el Anejo II se incluyen las medidas que han de cumplir distintos elementos de la 

urbanización del espacio público. Como se ha indicado al referirse a la normativa estatal, aunque su 

aplicación directa corresponde al proyecto de urbanización, la ordenación pormenorizada del plan 

deberá asegurar que ese cumplimiento es posible. Por otra parte, cunado haya contradicción entre la 

normativa estatal y la autonómica, deberá aplicarse la que resulte más exigente. 

H. DECRETO 211/2012, DE 16 DE OCTUBRE, POR EL QUE SE REGULA EL PROCEDIMIENTO DE 

EVALUACIÓN AMBIENTAL ESTRATÉGICA DE PLANES Y PROGRAMAS 

1. De acuerdo lo la legislación básica estatal, trasposición de determinadas directivas 

europeas, el decreto establece el procedimiento de evaluación que ha de seguirse; no obstante, en 

su aplicación hay que tener en cuenta que el Decreto es anterior a la Ley 21/2013, de 9 de diciembre 

de evaluación ambiental. 

2. Las fases de la evaluación ambiental estratégica, utilizando la terminología vigente de la ley 

estatal, son las siguientes: 

a) Solicitud de inicio, con el contenido que establece el Anexo V del decreto 

y acompañado de un borrador del Plan (puede ser el propio Avance) 

b) El órgano ambiental tras las consultas a las administraciones y entidades 

interesadas facilita el documento de alcance 

c) El plan debe incluir un estudio ambiental estratégico, que se enviará al 

órgano ambiental  
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d) Tras el periodo de información pública y la consulta a las 

administraciones o personas interesadas, se aprobará inicialmente el Plan y se 

remitirá al órgano ambiental. 

e) Analizado el expediente por el órgano ambiental formulará la declaración 

ambiental estratégica que tendrá la naturaleza en Baños de Ebro/Mañueta de 

un informe preceptivo y determinante. 

f) Tras la aprobación definitiva se redacta una declaración que resume el 

modo en que se ha integrado en el Plan os aspectos ambientales. 

I. DECRETO 213/2012, DE 16 DE OCTUBRE, DE CONTAMINACIÓN ACÚSTICA 

Establece los criterios para la zonificación acústica que ha de incluir el Plan y los objetivos de 

calidad acústica en cada uno de ellos.  

1.7.3. NORMATIVA FORAL DE LA DIPUTACIÓN DE ÁLAVA 

A. NORMA FORAL 11/2007, DE 26 DE MARZO, DE MONTES DE ÁLAVA 

1. De acuerdo al Artº 2 de la Norma se considera monte o suelo forestal: 

a) Todo terreno rústico montano o de ribera en que vegeten especies 

arbóreas, arbustivas, de matorral o herbáceas, bien espontáneas o 

procedentes de siembra o plantación, siempre que no sean características del 

cultivo agrícola.  

b) Los que se destinen a ser forestados o transformados al uso forestal, de 

conformidad con la normativa aplicable.  

c) Las vías y caminos forestales o cualquier otra infraestructura situada en 

el monte.  

d) Los que sustentan bosques de ribera o margen de cursos de agua, así 

como los suelos de márgenes susceptibles de forestación con especies 

ripícolas.  

e) Los terrenos rústicos pertenecientes a las tradicionales Parzonerías, 

Comunidades de Sierras o a aquellas otras Comunidades cuyos miembros 

sean mayoritariamente entidades de derecho público.  

2. Se consideran montes de utilidad pública aquellos montes declarados e incluidos en el 

Catálogo de Montes de Utilidad Pública. En Baños de Ebro no se han identificado Montes de Utilidad 

Pública. 

B. NORMA FORAL 20/1990, DE CARRETERAS DEL TERRITORIO HISTÓRICO DE ÁLAVA 

1. La Norma Foral en su artículo 4 establece para las carreteras de Álava distintas categorías. 

El catálogo de carreteras revisado por el Plan Integral de Carreteras de Álava (2004-2015) incluye las 

siguientes carreteras que discurren por el término municipal de Baños de Ebro/Mañueta: 
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Red Identificación Origen y final 

Local A-3224 Desde Baños de Ebro a la A-3214 

Vecinal A-4204 Desde Baños de Ebro a Samaniego 

Vecinal A-4205 Desde la Elciego a Baños de Ebro 

 

2. Los artículos 38 al 44 establecen diversas zonas de protección de las carreteras; para fijar 

la dimensión de esas zonas distingue las autopistas y vías rápidas del resto de las carreteras; en este 

último grupo entran todas las carreteras recogidas en la anterior tabla. 

3. En el Artº 38 regula la zona de dominio público; en ella sólo podrán realizarse obras o 

instalaciones, previa autorización del órgano competente de la Diputación Foral, cuando la prestación 

de un servicio público de interés general así lo exija. Todo ello sin perjuicio de otras competencias 

concurrentes. En las carreteras presentes en Baños de Ebro/Mañueta, esta zona comprende la 

propia carretera y sus elementos funcionales hasta una línea paralela a la carretera a una distancia 

de 3 m medidos desde la arista exterior de la explanación. 

4. La zona de servidumbre se sitúa a partir de la zona de dominio público, en ella no podrán 

realizarse obras ni se permitirán más usos que aquéllos que sean compatibles con la seguridad vial, 

previa autorización, en cualquier caso, del órgano competente de la Diputación Foral, sin perjuicio de 

otras competencias concurrentes. En todo caso, el órgano competente de la Diputación Foral podrá 

autorizar la utilización de la zona de servidumbre por razones de interés general o cuando lo requiera 

el mejor servicio de la carretera. El límite exterior de la zona de servidumbre se sitúa a 8 m de la 

arista exterior de la explanación. 

5. La zona de afección se extiende a partir de la zona de servidumbre; en ella se requerirá la 

previa autorización del órgano competente de la Diputación Foral para ejecutar cualquier tipo de 

obras e instalaciones fijas o provisionales, cambiar el uso o destino de las mismas, sin perjuicio de 

otras competencias concurrentes. No se podrán ejecutar en la zona de afección construcciones salvo 

que queden totalmente fuera de la línea de edificación, conforme se establece en el artículo 35, sin 

perjuicio de lo dispuesto para las obras de nueva conservación y de otras competencias 

concurrentes. El límite exterior de la zona de servidumbre se sitúa a 50 m de la arista exterior de la 

explanación. 

6. La línea de edificación se sitúa a 25 m desde la arista exterior de la explanación, entre esta 

línea y la carretera queda prohibido cualquier tipo de obra de construcción. En las edificaciones e 

instalaciones ya existentes delante de la línea de edificación podrán realizarse las obras de 

reparación que exigieren la higiene, ornato y conservación del inmueble. Sin embargo, en casos 

excepcionales podrán autorizarse obras parciales y circunstancias de consolidación, cuando no 

estuviere prevista la expropiación o demolición de la finca para la ejecución de un planeamiento de 

obras públicas en el plazo de doce años a contar de la fecha en que se pretendan realizar. 

Igualmente, en el suelo comprendido entre la zona de servidumbre y la línea de edificación, podrá 

autorizarse a precario usos u obras justificadas de carácter provisional o instalaciones ligeras 

fácilmente desmontables.  

7. Con carácter general, en las carreteras que discurran total o parcialmente por zonas 

urbanas, el órgano competente de la Diputación Foral, podrá establecer la línea límite de edificación a 

una distancia inferior a la fijada en el apartado anterior, siempre que lo permita el planeamiento 
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urbanístico correspondiente, con arreglo al procedimiento que reglamentariamente se establezca. Por 

tanto, en estos casos podrán utilizarse las secciones tipo que incluye el PICA para los tramos que 

discurran por suelo urbano no consolidado o urbanizable. 

8. La línea de servicios generales se sitúa fuera de la zona de servidumbre y a 4 m de ella 

hacia el interior; los servicios públicos no directamente relacionados con el servicio de la carretera 

deberán situarse de modo que no ocupen el espacio comprendido entre esta línea y la carretera. En 

todo caso, de acuerdo con el Artº 45 de la Norma Foral en el suelo urbano, esa distancia se puede 

disminuir utilizando como alineación la edificación existente. En estos casos corresponde al Plan de 

Ordenación la determinación de las alineaciones máximas. 

C. NORMA FORAL 6/1995, PARA EL USO, CONSERVACIÓN Y VIGILANCIA DE LOS CAMINOS RURALES 

DEL TERRITORIO HISTÓRICO DE ÁLAVA  

1. El capítulo III de la Norma establece en los caminos rurales de Álava inscritos en el Registro 

de Caminos las siguientes zonas: 

a) De dominio público: terrenos ocupados por los caminos y sus elementos 

funcionales entre las dos aristas exteriores de la cuneta, terraplén o desmonte. 

b) De servidumbre: dos franjas de terreno a ambos lados de los mismos 

delimitadas interiormente por la zona de dominio público y exteriormente por 

dos líneas de puntos equidistantes a las aristas exteriores de la explanación a 

una distancia de metro y medio. 

c) De afección: dos franjas de terreno a ambos lados del mismo, delimitadas 

interiormente por la zona de servidumbre y exteriormente por dos líneas de 

puntos equidistantes a las aristas exteriores de la explanación a una distancia 

de 6 metros desde las citadas aristas. 

2. Se superpone además a estas zonas, la denominada línea límite de edificación. Esta línea 

se sitúa a 8 metros de la arista exterior de la zona de dominio público medida en horizontal y 

perpendicularmente al eje del camino a partir de la mencionada arista. 

3. En la zona de servidumbre no podrán realizarse ninguna clase de obras ni ocupación 

permanente, ni cerramientos que incorporen obra de fábrica y/o superen el metro y medio de altura, 

ni realizar cualquier otra actividad que no sea exclusivamente la propia del cultivo que soporte. Los 

cerramientos permitidos por no incorporar obra de fábrica y/o no superar el metro y medio de altura 

deberán establecerse a medio metro, como mínimo, de la zona de dominio público. 

4. En la zona de afección no podrá realizarse ningún tipo de nueva edificación. Entre los 6 y 

los 8 metros podrán autorizarse nuevas edificaciones, previa autorización de la Entidad titular, y en el 

caso de los caminos inscritos en el Registro se requerirá, asimismo y con carácter previo, el informe 

favorable del Departamento de Agricultura. En todo caso los cerramientos que incorporen obra de 

fábrica o superen el metro y medio de altura, se situarán a la distancia que señale la normativa 

urbanística. 
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2.  PROCESO DE FORMULACIÓN DEL PLAN HASTA LA APROBACIÓN INICIAL 

2.1.  INICIO DE PROCEDIMIENTO 

1. Por acuerdo del Pleno de 19 de febrero de 2018 se aprobó el expediente y los Pliegos de 

Cláusulas Administrativas y Particulares y de Prescripciones Técnicas para la convocatoria de 

procedimiento abierto de los documentos relativos al Plan General de Ordenación Urbana y del 

correspondiente Estudio Ambiental Estratégico publicándose el anuncio de licitación en el Boletín 

Oficial del Territorio Histórico de Álava nº 25 de fecha 18 de febrero de 2018 y en el perfil del 

contratante. 

2. Resultó adjudicatario en el pleno de del 6 de junio de 2018 la propuesta formulada por 

Jurado y Cabezón Arquitectos SLP, quedando formalizado el contrato el día 29 de junio de ese 

mismo año. 

3. De acuerdo con el programa de trabajo que el equipo redactor incluyó en la propuesta al 

concurso para la contratación de la asistencia técnica en redacción del Plan General, tras la 

formalización del contrato se inició la etapa de información, análisis y diagnóstico, en coordinación 

con el Ayuntamiento y el equipo técnico municipal. 

4. De acuerdo con la legislación vigente (Ley 2/2006, de Suelo y Urbanismo del País Vasco) la 

revisión de estas Normas dará lugar un Plan General de Ordenación Urbana que, a partir de su 

aprobación definitiva, proporcionará la normativa urbanística que deberán cumplir todas las 

actuaciones constructivas o urbanísticas que se realicen en el municipio. 

5. El proceso de preparación y tramitación del Plan se extenderá al menos por un par de años, 

pero el Ayuntamiento desea que, desde el principio, todos los vecinos estén informados de la marcha 

de estos trabajos y puedan transmitir sus sugerencias y observaciones a los estudios que se irán 

realizando. 

2.2.  SOLICITUD DE INFORMES 

1. De acuerdo con lo establecido en el Artº 90.1 de la Ley 2/2006, de 30 de junio, de Suelo y 

Urbanismo, la Alcaldesa de Baños de Ebro/Mañueta, con fecha 15 de noviembre de 2018, solicitó a 

los órganos del Gobierno Vasco y de la Diputación Foral de Álava, con competencias sobre 

protección civil, el medio ambiente, el patrimonio cultural y el medio natural la información sobre 

riesgos existentes y los condicionantes medioambientales, de protección del patrimonio cultural y del 

medio natural que deban ser respetados por su ordenación. En este sentido se dirigió a los siguientes 

órganos: 

a) Departamento de Cultura del Gobierno Vasco 

b) Departamento de Medio Ambiente y Política Territorial del Gobierno 

Vasco 

c) Departamento de Interior del Gobierno Vasco 

d) Departamento de Cultura de la Diputación Foral de Álava 

e) Departamento de Medio Ambiente de la Diputación Foral de Álava 

2. Además, por el interés que tendría para la elaboración del PGOU, se solicitaron también los 

informes que a continuación se indican.  
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a) URA, Agencia Vasca del Agua, sobre los estudios de inundabilidad 

disponibles respecto a los ríos que discurren por el término municipal 

b) Departamento de Medio Ambiente y Política Territorial del Gobierno 

Vasco acerca de sobre el número máximo y mínimo de viviendas que debe 

contener el PGOU de acuerdo con las determinaciones de las DOT. 

3. Se han recibido los informes de la Dirección de Atención de Emergencias y Meteorología, 

de la Dirección de Planificación Territorial, Urbanismo y Regeneración Urbana, de la Agencia Vasca 

del Agua (URA) y de la Dirección de Patrimonio Cultural con el contenido que sumariamente se 

recoge a continuación. 

a) El informe de la Dirección de Atención de Emergencias y Meteorología, 

elaborado con fecha 9 de octubre de 2019, recoge los riesgos de inundabilidad, 

sísmico, de incendios forestales y riesgos tecnológicos del municipio. En 

concreto se ha identificado en el municipio las manchas de inundación 

correspondientes a los periodos de retorno de 10, 100 y 500 años del río Ebro; 

en cuanto al sismo resulta improbable la ocurrencia de un sismo con capacidad 

destructiva de las edificaciones; respecto al riesgo de incendios y tecnológicos 

remite al visor de GeoEuskadi, donde se puede comprobar la presencia de 

algunas zonas con riegos alto y medio de incendios; finalmente se identifican 

como vías por las que pueden circular mercancías peligrosas la línea de 

ferrocarril Logroño-Miranda de Ebro y las carreteras AP-68 y N232; sin 

embargo no existe ningún establecimiento sujeto a la Normativa SEVESO III 

referente a sustancias peligrosas. 

b) La Dirección de Planificación Territorial, Urbanismo y Regeneración 

Urban, remite el informe elaborado el 16 de septiembre de 2019, en el que 

relaciona los instrumentos de ordenación territorial que afectan a Baños de 

Ebro; su contenido se ha recogido en el apartado 2.4.2 de esta memoria. 

c) Agencia Vasca del Agua. URA, emitió informe el 11 de octubre de 2019 

indicando los ríos y arroyos que atraviesan el municipio; exponiendo la 

normativa y planificación territorial que debe regir la protección del Dominio 

Público Hidráulico; indicando que no existen áreas con riesgo potencial 

significativo de inundación; incluye la zona del río Ebro como zona declarada 

de protección de hábitat o especies; y finalmente establece unas indicaciones 

respecto al abastecimiento y saneamiento tanto existente como el que pueda 

preverse. 

d) El informe del Director de Patrimonio Cultural, elaborado por el Centro de 

Patrimonio Cultural Vasco, fue emitido el 30 de septiembre de 2019, y en él se 

informa de los elementos del patrimonio arquitectónico y arqueológico ubicados 

en el municipio, las prescripciones y recomendaciones aplicables para el 

tratamiento adecuado de estos elementos en el PGOU y la información 

cartográfica de los elementos relacionados. 

4. En respuesta a la información solicitada se han recibido informe del Servicio de Ordenación 

del Territorio y Urbanismo, del Servicio de Carreteras, del Servicio de Museos y Arqueología, del 

Servicio de Patrimonio Histórico-Arquitectónico y del Servicio de Patrimonio Natural. 

a) El informe del Servicio de Ordenación del Territorio y Urbanismo, emitido 

el 5 de septiembre de 2019, incluye un listado exhaustivo con 54 puntos donde 
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se incluye la normativa que, en sus distintas materias, incide en la redacción 

tanto del PGOU como del procedimiento de evaluación ambiental estratégica. 

b) El informe de Servicio de Carreteras, de 14 de noviembre de 2019, 

comunica que en la actualidad no existe en el término municipal ningún eje 

viario perteneciente a la Red Foral de Carreteras de Álava que presente una 

IMD superior a 6.000 vehículos/día, y, por consiguiente, no hay ninguna zona 

de servidumbre acústica oficialmente establecida en el término municipal con 

relación a las carreteras de la Red Foral de Álava; además recuerda la 

obligación de remitir el PGOU a la Diputación Foral de Álava con anterioridad a 

la aprobación inicial.  

c)   El Servicio de Museos y Arqueología, remite el 3 de septiembre de 

2019, el informe donde se indica que la Ley 6/2019, publicada en el BOPV nº 

93/2016, ya en vigor regula el modo en que el Plan debe recoger el patrimonio 

arqueológico a través de la normativa y catálogo de protección; esta nueva ley 

mantiene en vigor lo dispuesto en el Decreto de Calificación del Paisaje del 

Vino y el Viñedo de Rioja Alavesa (Decreto 89/2014, publicado en el BOPV nº 

111, de 13.06.2014); y finalmente comunica que recientemente ha sido 

revisado el inventario de zonas arqueológicas, por lo que para obtener una 

correcta información de su localización y delimitación debe acudirse al Centro 

de Patrimonio Cultural Vasco. De hecho, esta información ya ha sido facilitada 

por la Dirección de Patrimonio Cultural del Gobierno Vasco. 

d) Con fecha 5 de noviembre de 2019, el Servicio de Patrimonio Histórico-

Arquitectónico emite un informe en que expone una serie de recomendaciones 

para la protección del patrimonio del municipio entre ellas cuál debe ser 

contenido del Catálogo, con un posible modelo de ficha; propuesta para la 

redacción de la Normativa de Protección, con grados, regímenes de protección 

e intervenciones constructivas, así como el listado de la relación de bienes del 

municipio recogidos en los listados de dicho Servicio. 

e) Finalmente se cuenta con el informe del Servicio de Patrimonio Natural, 

de 24 de septiembre de 2019, que muestra la delimitación de la ZEC 

ES2110008 Río Ebro, perteneciente a la Red Natura 2000, para la cual habrá 

que tener en cuenta los decretos: 215/2012, de 16 de octubre; 34/2015, de 17 

de marzo; y 35/2015, de 17 de marzo. 

2.3.  SOLICITUD DE INICIO DE LA EVALUACIÓN AMBIENTAL ESTRATÉGICA 

1. Concluidos los trabajos de información, análisis y diagnóstico, se preparó el Documento 

Inicial Estratégico del Plan para que, por parte del Ayuntamiento, se solicitase al órgano ambiental el 

inicio del procedimiento ordinario de evaluación ambiental estratégica del PGOU, tal como prevé la 

Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental. 

2. Con fecha 29 de octubre 2020 el Ayuntamiento solicitó el inicio de la evaluación ambiental 

estratégica del Plan acompañando, de acuerdo con lo establecido por la citada ley, la solicitud con un 

borrador del Plan; que se utilizó también para impulsar la participación ciudadana, tal como se recoge 

en el siguiente apartado de esta Memoria. 

3. Solicitado el inicio de la Evaluación Ambiental Estratégica el órgano ambiental emitió el 

Documento de Alcance con fecha 15 de marzo de 2021 que delimita, de acuerdo con el art. 5 de la 
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Ley 21/2013, la amplitud, nivel de detalle y grado de especificación que debe tener en Estudio 

Ambiental Estratégico, que se incluye en la documentación del PGOU.  

2.4.  AVANCE DEL PLAN 

1.  Estudiadas las observaciones, sugerencias y aportaciones ciudadanas sobre las distintas 

alternativas que se habían preparado tal como se indica en el n.2 del apartado 3.1.3, se redactó el 

Avance del PGOU de Baños de Ebro/Mañueta. 

2. El Ayuntamiento, en la sesión ordinaria celebrada el 29 de octubre de 2020 y en 

conformidad con lo establecido en el art. 90.3 de la Ley 272006, de Suelo y Urbanismo, acordó 

someterlo a exposición pública durante el plazo de dos meses desde la publicación del 

correspondiente anuncio en la prensa y en el BOTHA, donde apareció en el n. 127, del 9 de 

noviembre de 2020. 

3. Así mismo la documentación del Avance fue remitida para su informe a los Ayuntamientos 

de los municipios contiguos.  

2.5.  ADOPCIÓN DE CRITERIOS Y OBJETIVOS GENERALES 

1. Durante el periodo de exposición pública se presentaron un total de 8 sugerencias. 

Transcurrido el plazo, se presentaron 3 sugerencias más que se recogieron. El equipo redactor 

procedió a estudiar de las observaciones y sugerencias presentadas, y preparó un informe propuesta 

que fue presentado y debatido con la Corporación Municipal. 

2. Elaborado el informe del equipo redactor, el Pleno del Ayuntamiento en sesión celebrada en 

abril de 2021, resolvió las sugerencias recibidas y adoptó como criterios y objetivos para la redacción 

del PGOU los que quedaban reflejados en el documento de Avance, con las sugerencias estimadas. 

2.6.  REDACCIÓN DEL PROYECTO TRAMITABLE DEL PGOU  

1. Una vez adoptados los criterios y objetivos se inició la redacción del Plan General de 

Ordenación Urbana para su aprobación inicial.  

2. En inicio de esta fase se ha tenido en cuenta tanto las sugerencias que fueron estimadas en 

el Avance. 

3. El equipo redactor elaboró, en julio de 2021, un primer borrador de PGOU con las 

determinaciones urbanísticas básicas que contenía tanto un avance de la normativa escrita como de 

los planos de ordenación. Esta documentación fue estudia y revisada con el Ayuntamiento. 

4. Con base al borrador anterior se redactó un segundo documento que contenía la 

documentación del PGOU para un nuevo estudio con el Ayuntamiento y los técnicos municipales. El 

18 de noviembre de 2021 se revisó la documentación que iba a ser expuesta en la reunión de 

participación ciudadana.  

5. Como resultado de este proceso el equipo redactor entrega al Ayuntamiento la 

documentación del PGOU para su aprobación inicial, incluyendo la documentación prevista en la Ley 

2/2006, del Suelo y Urbanismo.  
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3.  PROCESO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA HASTA LA APROBACIÓN 
INICIAL 

3.1.  PARTICIPACIÓN CIUDADANA DURANTE LA FASE DE INFORMACIÓN 

1. Tras la firma del contrato, el equipo redactor se reunió el 5 de julio de 2019 con el 

Ayuntamiento para exponer en qué consiste la redacción de un PGOU. Se acordó que la Comisión de 

Seguimiento quedaría integrada por los miembros de la corporación municipal. Se explicaron también 

los pasos a seguir en el Plan de Participación Ciudadana. 

2. El 2 de agosto se realizó una sesión explicativa abierta a toda la ciudadanía. En esta 

reunión se explicó la finalidad del PGOU, su proceso de redacción y el proceso de participación 

(invitando a los asistentes a apuntarse a los Grupos de Trabajo Participativos. Durante la sesión, se 

repartieron unos cuestionarios para que los asistentes pudieran indicar aspectos urbanísticos 

generales relacionadas con el municipio y que pudieran resultar interesantes en la elaboración del 

Plan General. Este cuestionario se puso también a disposición de la ciudadanía en el Ayuntamiento 

para facilitar que llegara al mayor número de personas posible. Se acordó el plazo de un mes para 

depositar las encuestas en el Ayuntamiento y remitirlas posteriormente al equipo redactor. 

3. Pasado el plazo de un mes, se recibió únicamente una encuesta. Debido a la escasa 

participación, se indicó al Ayuntamiento que remitieran todas las encuestas que llegaran, a pesar de 

haber concluido el plazo. No se recibieron más encuestas; en la única presentada se resaltaba la 

identificación geográfica de la Rioja alavesa, la necesidad de frenar el despoblamiento de los 

pueblos, así como de fomentar los valores paisajísticos del municipio. 

4. El 18 de noviembre de 2019 se celebra una reunión con la Comisión de Seguimiento para 

exponer distintas cuestiones detectadas al elaborar la documentación de la Información Urbanística. 

5. Posteriormente, se elaboró un plan de participación ciudadana, revisado por la Comisión de 

Seguimiento, y aprobado por el Ayuntamiento el 23 de diciembre de 2019 y que se apoya en los 

siguientes criterios: 

a) Celebración de sesiones explicativas abiertas al público, no solo del 

contenido del Avance – tal como propone el citado art. 106.1.b), sino también 

de los pasos previos (análisis y diagnóstico) y del Plan que apruebe 

inicialmente por el Ayuntamiento.  

b) La creación de unos Grupos de Trabajo Participativos para realizar 

sesiones de trabajo que permitan una participación más activa de los colectivos 

más representativos y de todos aquellos interesados. 

c) La disponibilidad de documentos de trabajo, sesiones explicativas y 

formularios a través de la web de Ayuntamiento para completar la 

transparencia de todo el proceso de redacción del PGOU y la EAE.  

d) Iniciar el proceso de participación mediante una sesión explicativa de la 

finalidad del PGOU y de su tramitación y de los principales hitos de la 

elaboración del plan que se aprovecharán para potenciar la participación de 

todos los vecinos.  

6. En enero de 2020 se entrega la Información Urbanística.  
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7. El 13 de marzo de 2020 mediante Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo se declaró el 

Estado de Alarma y los plazos de tramitación del PGOU y el Plan de Participación Ciudadana 

quedaron suspendidos. 

3.2.  PARTICIPACIÓN CIUDADANA DURANTE LA FASE DE AVANCE 

1. El 4 de junio de 2020 se presentó a la Comisión de Seguimiento un documento base de 

criterios y objetivos para la redacción del PGOU, así como las alternativas de desarrollo de áreas 

residenciales y áreas de actividades económicas. Este documento sería la base para la redacción del 

Avance. 

2. El 25 de junio se celebró una nueva reunión con Comisión de Seguimiento para revisar los 

objetivos y las alternativas del PGOU presentadas en la reunión anterior.  

3. El 30 de junio de 2020, fue colgada en la página web del Ayuntamiento la documentación 

relativa a las Alternativas con el objetivo de que las personas interesadas dispusieran de ella 

previamente a la reunión que se celebró el 3 de julio en sesión abierta a la ciudadanía.  

4. El 3 de julio de 2020, se realizó una exposición abierta a toda la ciudadanía para presentar 

también los objetivos del PGOU y las distintas alternativas residenciales y de actividades económicas 

que se habían propuesto. Durante la sesión se puso a disposición de los asistentes un formulario 

para que emitieran sus opiniones sobre los objetivos expuestos y las alternativas presentadas 

abriéndose un plazo para su presentación. No se recibió ningún formulario. 

5. En esa misma sesión se invitó a los participantes a formar parte de Grupos de Trabajo para 

estudiar aspectos concretos del PGOU. Durante la sesión se apuntó una persona y no se ha tenido 

constancia de que posteriormente hubiera más interesados.  

6. El 10 de septiembre se celebró una reunión con la Comisión de Seguimiento para presentar 

las conclusiones del documento base de Objetivos y Alternativas elaborado por el equipo redactor 

tras las consideraciones recabadas en las reuniones con la Comisión de Seguimiento y en la sesión 

abierta a la ciudadanía. Este documento se incorporó al avance.  

7. El Ayuntamiento de Baños de Ebro, en el Pleno celebrado el 29 de octubre de 2020 acordó 

someter a exposición pública el Avance del PGOU, habiendo sido publicado el correspondiente aviso 

en el BOTHA nº 127, del 9 de noviembre de 2020, quedando expuesto al público durante dos meses. 

8. Por otro lado, dentro la de integración de la perspectiva de género en el proceso de 

redacción del PGOU, el 6 de octubre de 2.020 se realizó una sesión participativa para la implicación 

del personal municipal, de las mujeres de la localidad y de la ciudadanía en general. En este 

encuentro, se realizó un análisis del impacto de género de las cuestiones del municipio relacionadas 

con el planeamiento urbanístico. Las conclusiones se incorporan al Informe de Impacto de Género y 

se proponen un conjunto de medidas derivadas del análisis, también algunas de las conclusiones de 

la evaluación previa se incorporaron a los objetivos del Avance. En este encuentro participaron 1 

mujer y 2 hombres.  

9. El 18 de diciembre de 2020 se celebró una exposición abierta a toda la ciudadanía en la que 

se explicaron los contenidos del Avance. Se proporcionó a los asistentes un modelo de sugerencia y 

se fueron concretando por parte de las personas interesadas, y con la orientación técnica del equipo 

redactor, varias sugerencias. Dentro del periodo de exposición pública se recibieron un total de  once 

sugerencias, tres de ellas fuera de plazo, que fueron admitidas. Se adjunta un listado de las 

sugerencias presentadas: 
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Sugerencia n. 1 presentada, por Don Juan Ángel Jadraque García y Doña Ana Belén Martínez 

Idiáquez el 16 de noviembre de 2020. 

Sugerencia n. 2 presentada, por Don Blas Carlos de Miguel el 21 de diciembre de 2020 

Sugerencia n. 3 presentada, por Don Don Rubén Durana Sáenz el 21 de diciembre de 2020 

Sugerencia n. 4 presentada, por Hermanos Muñoz Troncoso el 4 de enero de    2021 

Sugerencia n. 5 presentada, por Don Javier de Santiago Martínez el 4 de enero de 2021 

Sugerencia n. 6 presentada, por Doña Mª Julia Angulo de Santiago el 4 de enero de 2021 

Sugerencia n. 7 presentada, por Don Arturo Miguel Blanco el 4 de enero de 2021 

Sugerencia n. 8 presentada, por  Don José Ángel González Ortiz de Urbina el 11 de enero de 

2021 

Sugerencia n. 9 presentada, por  Don Alberto Martínez Pangua el 14 de enero de 2021 

Sugerencia n. 10 presentada, por  Don Alberto Martínez Pangua el 14 de enero de 2021 

Sugerencia n. 11 presentada, por  Don Alberto Martínez Pangua el 14 de enero de 2021 

10. El equipo redactor procedió a estudiar las observaciones y sugerencias presentadas, y  

preparó un informe propuesta que fue presentado y debatido con la Corporación Municipal. 

11. Elaborado el informe del equipo redactor, el Pleno del Ayuntamiento en sesión celebrada 

en mayo de 2021, resolvió las sugerencias recibidas y adoptó como criterios y objetivos para la 

redacción del PGOU los que quedaban reflejados en el documento de Avance, con las sugerencias 

estimadas.  

12. En la resolución de las sugerencias, se estimaron la número 1, 2, 3, 5 (parcialmente), 6 

(parcialmente), 7, 8 y se pospuso su resolución a la siguiente fase del PGOU, sugerencia n. 4, 6 

(parcialmente), 9, 10, 11. 

3.3.  PARTICIPACIÓN CIUDADANA DURANTE LA FASE DE APROBACIÓN INICIAL 

1. El 26 de noviembre de 2021 se celebró en una sesión abierta a toda la ciudadanía en la que 

se explicó la evolución del documento respecto del Avance y se recibieron aportaciones que han 

ayudado a perfilar el Plan General de Ordenación Urbana.  

2. Una vez finalizada la redacción del proyecto del PGOU, será aprobado inicialmente por el 

pleno del ayuntamiento de Baños de Ebro/Mañueta y sometido a información pública durante el plazo 

mínimo de 45 días hábiles. 
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4.  ALTERNATIVAS ESTUDIADAS Y PROCESO DE SELECCIÓN 

1. Como paso previo para establecer los criterios y objetivos globales del Plan General de 

Ordenación Urbana, se han analizado posibles alternativas y se han elegido las que se han 

considerado más adecuadas. 

2. En la identificación de las posibles alternativas para la revisión de las Normas Subsidiarias 

de Baños de Ebro/Mañueta se han fijado los criterios mínimos que debían cumplir las alternativas 

analizadas con el fin de identificar la más adecuada. En este sentido se fijaron los siguientes 

criterios generales: 

a) Evitar que los desarrollos urbanos previstos ocupen suelos protegidos 

por sus valores naturales. Para ello se tienen en cuenta los instrumentos de 

ordenación territorial y la normativa ambiental. 

b) Prever en el núcleo urbano los suelos necesarios para atender a la 

demanda residencial endógena del conjunto del municipio sin 

sobredimensionarlos. 

c) Preservar los valores naturales del territorio y favorecer la explotación 

natural y el aprovechamiento de los valores ambientales y turísticos del 

término municipal. 

d) Potenciar las actuaciones edificatorias en el núcleo urbano completando 

los vacíos existentes y rematando los bordes urbanos. 

4.1.  DESCRIPCIÓN Y CUANTIFICACIÓN DE LAS ALTERNATIVAS RESIDENCIALES 

1. En el planteamiento de las distintas alternativas ha sido necesario tener en cuenta las 

determinaciones del PTP de Laguardia (Rioja Alavesa) y de las DOT, ya que limitan en gran medida 

el mantenimiento del modelo existente en las NNSS y son esenciales en la selección de la 

alternativa más adecuada.  

2. En concreto establecen una cuantificación máxima en las DOT de 24 nuevas viviendas, un 

número inferior al que actualmente está previsto en las NNSS vigentes 

3. Se han analizado las cuatro alternativas residenciales que se exponen a continuación. 

a) La Alternativa 0 refleja la situación actual, es decir, el mantenimiento de las áreas 

clasificadas como urbanas por las NNSS con uso residencial.  

b) La Alternativa 1, plantea el mantenimiento del sector residencial de suelo 

urbanizable SAUR-1 y SAUR-2 previstos en las NNSS y que no se han llegado a desarrollar. 

c) La Alternativa 2, plantea la eliminación de los suelos urbanizables manteniendo un 

pequeño desarrollo en la zona norte del núcleo urbano. 

d) La Alternativa 3, elimina, al igual que en la alternativa 2 los suelos urbanizables y 

propone una zona más amplia de suelo urbanizable no sectorizado hacia el norte a 

continuación del desarrollo propuesto en la alternativa 2. 

 

Alternativa 0 
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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. 

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

urbano consolidado. 

Alternativa 1 
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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, no cumple las determinaciones vinculantes de rango superior (expuestas 

en el apartado anterior) y además muestra una oferta residencial excesiva para la demanda actual. 
 

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

En ese caso, el número de nuevas viviendas posibles aumentaría en 3 viviendas. 

5. 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. 

 

Alternativa 3 

1. La “Alternativa 3” se basa en la anterior, pero incluye el resto del suelo urbanizable 

previsto en las NNSS como suelo urbanizable no sectorizado. Este desarrollo residencial de suelo 

urbanizable no sectorizado hacia el norte permitiría en un futuro completar y rematar la zona norte 

con una zona de viviendas unifamiliares de baja densidad.  

2. La capacidad residencial de esta alternativa sería la misma que la alternativa anterior, 60 

viviendas, al plantear el incremento de desarrollo residencial como suelo urbanizable no 

sectorizado. 

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

En ese caso, el número de nuevas viviendas posibles aumentaría en 3 viviendas. 
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Proceso de selección y solución adoptada 

1. La Alternativa 2 resultó la más interesante en el proceso de selección del Avance, ya que 

mantiene el suelo clasificado como suelo urbano por las vigentes NNSS e incorpora parte del suelo 

urbanizable que preveían las NNSS. Este área genera un tejido de viviendas unifamiliares y remata 

ese borde del núcleo urbano. 

2. También se cumple con los objetivos deseados y se adapta a las previsiones del PTP.  

3.  Tal y como se indicó en el Documento de Avance, en el proceso de redacción del 

Documento del PGOU para aprobación inicial se ha incluido en suelo residencial las parcelas 

ubicadas al norte, pertenecientes a la Alternativa 3, preservando la zona a un desarrollo futuro. 

4. Por otro lado, durante el proceso de participación ciudadana se han valorado diferentes 

opciones de desarrollo con los propietarios de las parcelas clasificadas al sur como suelo urbano en 

la Alternativa 2,  pero ante las dificultades planteadas por estos en la gestión de los suelos y la falta 

de entendimiento, se determina eliminar casi en su totalidad este área de suelo urbano, incluyendo 

únicamente aquellas parcelas que tienen contacto con vía pública. 

4.2.  DESCRIPCIÓN Y CUANTIFICACIÓN DE 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. 

Alternativa 0 
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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. Se incluye en esta alternativa y en las tres siguientes como suelo urbano, la zona que 

ocupa actualmente la bodega Altún ya que se considera que cumple las condiciones necesarias. 

3. La superficie total de suelo urbano destinado a ese uso es de 22.504 m2, de los cuales se 

encuentran sin ocupar 8.159 m2. 

4. Hay que tener en cuenta, que la zona ubicada al este del núcleo urbano, en el entorno de 

la Calle Las Cuevas, no cumple las condiciones necesarias, no está integrado en la trama urbana.  

 

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. Esta alternativa presenta varios inconvenientes. Los accesos no son 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. Se considera más 

conveniente continuar en la Calle las Piscinas con un uso residencial y no introducir usos 

productivos. 
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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 esta 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. Parte del actual SUI-1 se clasificaría como suelo urbano no 

consolidado residencial.  

3. 3. El uso de actividades económicas quedaría ordenado a ambos lados del vial, dando 

continuidad al uso ya establecido de la bodega Altún. 

 

Alternativa 3 
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1. La última alternativa, “la Alternativa 3” también propone el paso a suelo residencial 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 de 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”. A nivel de conexión interterritorial queda bien conectado 

con el territorio de la Rioja Alta al sur del Ebro.  

3. Sin embargo, con la Rioja Alavesa, esta zona queda debilitada, puesto que la mayor parte 

de los municipios se ubican al nordeste de Baños de Ebro siendo la conexión del Este la conexión 

más natural con la comarca y el tráfico pesado tendría que atravesar el núcleo urbano de este a 

oeste.  

 

Proceso de selección 

1. Tras analizar las diferentes alternativas con la corporación municipal y en las reuniones de 

participación ciudadana, y pese a que se consideran ventajas en cada una de ellas, la opción 

preferente es la Alternativa 0; mantiene el suelo clasificado como suelo urbano por las vigentes 

NNSS excluyendo el entorno de la Calle Las Cuevas que no cumple las condiciones de suelo 

urbano por no estar integrado en la trama urbana. Se incorpora, como se ha indicado las parcelas 

que ocupa la bodega Altún, integrada en la trama urbana. 

2. Se mantiene en todo el suelo urbano la compatibilidad de uso de bodega estableciendo las 

condiciones necesarias dentro de cada zona de ordenación para conseguir que este uso quede 

integrado en el entorno.  
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3. Además, cumple con varios objetivos señalados ya que se integran las actividades 

económicas en el entorno residencial, favoreciendo la coexistencia de usos en suelos residenciales. 

De esta forma se favorece que los trabajadores puedan desplazarse a pie por calles y caminos con 

el potenciar la movilidad sostenible.  



A2. MEMORIA  JUSTIFICATIVA DE LA SOLUCIÓN ADOPTADA 
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1.  CONVENIENCIA, PROCEDENCIA Y OPORTUNIDAD DE FORMULACIÓN 
DEL PLAN  

1.1.  MARCO LEGAL 

1. El 20 de septiembre de 2006 entró en vigor la Ley 1/2006, de 30 de junio, de Suelo y 

Urbanismo; el último párrafo del apartado 1 de la disposición transitoria segunda de la cita ley, 

estableció que “todos los planes y normas subsidiarias, deberán ser adaptados a las 

determinaciones de esta ley, en el plazo máximo de ocho años”.  

2. La ley 2/2014, de 2 de octubre, tras constatar que una alta proporción de los 

Ayuntamientos no habían aprobado aún esa adaptación, prorrogó el plazo previsto en esa 

disposición transitoria en siete años adicionales, fijando por tanto un plazo de 15 años, que concluye 

el 20 de septiembre de 2021. Permite también llevar a cabo la adaptación de las Normas 

Subsidiarias mediante un expediente tramitado por el procedimiento de modificación de plan 

general. 

3. Por otro lado, en los últimos años, se han producido importantes cambios en la ordenación 

territorial del País Vasco. Recientemente, ha sido aprobada la revisión de las Directrices de 

Ordenación Territorial de la Comunidad Autónoma del País Vasco, primer instrumento de 

planificación territorial de la comunidad autónoma. Este nuevo instrumento territorial contempla 

nuevas cuestiones y enfoques disciplinares que deben incluirse en la ordenación del territorio tales 

como el cambio climático, la regeneración urbana, la infraestructura verde, el paisaje, la economía 

circular o la movilidad. 

4. El desarrollo de las DOT, materializado en los planes sectoriales y los planes parciales, 

también ha sufrido importantes cambios. Desde la aprobación de las actuales Normas Subsidiarias 

en 2004 se han aprobado el Plan Integral de Carreteras de Álava, el Plan Territorial Sectorial de 

Ordenación de los Ríos y Arroyos de la Comunidad Autónoma del País Vasco, el Plan Sectorial de 

Creación Pública de Suelo para Actividades Económicas y Equipamientos Comerciales y el Plan 

Territorial Sectorial Agroforestal, entre otros. También se aprobó el Plan Territorial Parcial (PTP) de 

Rioja Alavesa aprobado definitivamente por acuerdo de la Diputación Foral de Álava el 28 de 

diciembre de 2004, en el que se integra el municipio de Baños de Ebro, y sus dos modificaciones, 

una de ellas relativa a la implantación de bodegas, principal actividad del municipio. La Diputación 

Foral de Álava ha iniciado la revisión del PTPRA y actualmente se encuentra en fase de Avance. 

1.2.  CONVENIENCIA DE LA REVISIÓN 

1. Actualmente Baños de Ebro/Mañueta cuenta con unas Normas Subsidiarias de 

Planeamiento Municipal aprobadas por la Orden Foral 440/2003 y publicadas en el BOTHA n. 8, de 

19 de enero de 2004. 

2. En consecuencia, la revisión de las actuales Normas Subsidiarias de Baños de 

Ebro/Mañueta y aprobación del correspondiente Plan General de Ordenación Urbana debe 

realizarse por exigencia legal. 

3. Las NNSS fueron aprobadas en unos años donde había una fuerte demanda en el 

mercado inmobiliario, con un reflejo considerable en el municipio; de este modo las Normas 
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preveían (tal como se recoge en el Anexo I) un sector de suelo urbanizable residencial con 

capacidad para 27 viviendas que no se ha llegado a desarrollar. 

4. En todo caso, la experiencia que proporciona la aplicación de las actuales Normas 

Subsidiarias durante los 18 años transcurridos desde su entrada en vigor, y el modo en que se ha 

materializado la oferta residencial prevista en la Normas, ponen también de manifiesto la 

oportunidad de su revisión. En este sentido interesa considerar el grado de ejecución de las 

previsiones residenciales de las Normas. En los últimos 10 años se han construido 6 nuevas 

viviendas y se han reformado 2. Eso supone un bajo ritmo edificatorio. 

5. Además de la entrada en vigor de la Ley 2/2006, de 30 de junio, de Suelo y Urbanismo, 

estos datos cuantitativos aconsejan la revisión de las Normas, para ajustar el modelo urbano a las 

circunstancias de la actualidad; aunque la citada disposición transitoria permite llevar a cabo la 

adaptación de las Normas Subsidiarias mediante un expediente tramitado por el procedimiento de 

modificación de plan general, las razones indicadas en los puntos anteriores, hacen especialmente 

adecuado acudir a la revisión de las Normas. 

6. Además de la adaptación del Plan General de Ordenación Urbana al actual marco 

legislativo, se ofrece la oportunidad de adaptar las previsiones del Plan a las necesidades reales del 

municipio, aprovechando la experiencia que proporciona la aplicación de las actuales Normas 

Subsidiarias durante los años transcurridos desde su entrada en vigor, y el modo en que se ha 

materializado la oferta residencial prevista que pone también de manifiesto la oportunidad de su 

revisión. 
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2.  CRITERIOS Y OBJETIVOS DE LA ORDENACIÓN 

En la materialización formal de la alternativa elegida, y por tanto en la preparación de la 

ordenación urbana y rural del término municipal, que será establecida mediante el nuevo Plan 

General de Ordenación Urbana se tendrán en cuenta los objetivos y criterios generales que se 

exponen en este capítulo. 

2.1.  EN CUANTO A LA ORDENACIÓN TERRITORIAL 

A. MANTENER, PROTEGER Y PONER EN VALOR LA RIQUEZA NATURAL DEL TERRITORIO 

• Con esta finalidad en la regulación de usos no sólo deberá prohibirse aquellos que 

puedan dañar los valores naturales del territorio, sino también prever los usos que 

permitan el aprovechamiento sostenible de estos valores, estableciendo las 

condiciones que garantizan su mantenimiento. 

• Contribuir a la protección ambiental y regular las actividades constructivas para el 

Suelo No Urbanizable y su adecuación a la Ley. 

• Proteger y establecer las medidas necesarias para proteger y mejorar las riberas de 

los ríos y los arroyos y recuperar su vegetación y la calidad ecológica de las aguas, 

en especial del río Ebro y el Río Herrera a su paso por el núcleo urbano. 

• Establecer para cada zona del territorio el régimen de usos que resulte conveniente 

para la adecuada gestión de sus valores ambientales y paisajísticos prestando 

especial atención a los suelos de alto valor agrológico vitales en el mantenimiento de 

la biodiversidad y el paisaje. 

• Incorporar la primera modificación del Plan Territorial Parcial del Área Funcional de 

Laguardia (Rioja Alavesa), decreto 251/2010, relativa a la regulación de las 

construcciones agrícolas y bodegas 

• Recuperar zonas naturales y de extracción o depósito de materiales degradadas. 

• Localizar y regular adecuadamente los usos y actividades que puedan resultar 

molestos cerca de los núcleos urbanos.  

• Minimizar los riesgos de inundación del Río Herrera a su paso por el núcleo urbano. 

B. POTENCIAR LA RED DE SENDEROS Y PROMOVER LA MOVILIDAD SOSTENIBLE 

• Completar y potenciar la red de senderos existente relacionándola con los valores 

naturales, paisajísticos y culturales existentes en el municipio como generador de 

actividad y promotor de la movilidad sostenible a nivel local y comarcal. 

C. INTEGRAR EN LA ORDENACIÓN RURAL E URBANA LA ATENCIÓN AL PAISAJE 

• De acuerdo con el Convenio Europeo del Paisaje, el Catálogo de Paisajes de la Rioja 

Alavesa y las Determinaciones de la ordenación del Plan General deberán incluir en 

sus objetivos la protección, recuperación y gestión del paisaje rural y urbano. 
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• Mantener el carácter agrícola, en especial el viñedo, propio del municipio. 

D. PROTECCIÓN DE LOS ELEMENTOS DE VALOR NATURAL E HISTÓRICO 

• Incluir los cauces fluviales y sus riberas mejor conservadas y los hábitats de interés 

comunitario dentro del suelo de especial protección para garantizar su conservación, 

evitando la implantación de actividades constructivas que degraden dichos espacios. 

• Protección del entorno de la ZEC del Río Ebro, donde se atenderá a las medidas de 

conservación que se establecen. 

• Aprovechar la red fluvial local y conectando los diferentes espacios con vegetación 

natural autóctona existente en el municipio conectar la zona de la Sierra Cantabria 

con el río Ebro limitando la existencia de barreras que resulten infranqueables para la 

fauna local. 

• De acuerdo al Catálogo del paisaje del Área funcional de Laguardia (Rioja Alavesa) 

redactado, y la segunda modificación del PTP de dicha área funcional, actualmente 

en aprobación inicial, donde se establecen las Determinaciones del paisaje, se tendrá 

cuenta e integrará en la redacción del PGOU de Baños de Ebro la variable 

paisajística recogiendo los criterios que dicha modificación del PTP establezca. 

• Proteger para garantizar la viabilidad de las explotaciones agrarias existentes 

fomentando su diversidad y sostenibilidad. En concreto, en aquellos suelos de alto 

valor agrológico situados en el entorno del núcleo urbano con cierto potencial 

residencial por estar situados contiguos al núcleo urbano. 

• Asegurar a través del Catálogo de Protección la conservación y puesta en valor de 

los elementos de valores natural, histórico, arquitectónico y antropológico localizados 

fuera del núcleo urbano. Reforzar este objetivo, con la identificación y protección de 

recorridos que faciliten su conocimiento. 

2.2.  EN CUANTO A LOS SUELOS RESIDENCIALES 

A. PROMOVER UN CRECIMIENTO URBANO ADECUADO A LAS NECESIDADES DE LA POBLACIÓN, 

LIMITANDO EL AUMENTO INNECESARIO DE LA OCUPACIÓN DE SUELO. 

• Ajustar los desarrollos residenciales a la demanda real, tanto desde el punto de vista 

cuantitativo como cualitativo.  

• Completar y acabar las tramas urbanas residenciales existentes al norte y oeste del 

núcleo urbano en frente a los nuevos desarrollos que amplían los límites de núcleo 

urbano, si bien esta última posibilidad no parece posible dentro del marco de las 

Directrices de Ordenación del Territorio. 
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B. ESTUDIAR LA DENSIDAD URBANA DE LOS DESARROLLOS A FIN DE PROPORCIONAR UN MODELO 

QUE SE ADAPTE AL MUNICIPIO MEJORANDO LA CALIDAD DEL ESPACIO URBANO Y 

DISMINUYENDO LOS COSTES DE MANTENIMIENTO INNECESARIOS. 

• Fomentar las actuaciones en los vacíos existentes en el entorno del casco histórico 

estableciendo ordenaciones que induzcan la iniciativa particular. 

• Valorar las posibilidades de actuación en la manzana central del núcleo como área de 

oportunidad para crear un espacio urbano de interés y estudiar posibles conexiones 

norte y sur que generaran más aprovechamiento para fomentar la iniciativa particular.  

C. FACILITAR LA EXISTENCIA DE UN TEJIDO MÁS RICO QUE ADEMÁS FAVOREZCA LA REUTILIZACIÓN 

DE LOS EDIFICIOS EXISTENTES, POSIBILITANDO OPERACIONES DE CAMBIOS DE USO, 

DIVISIONES DE PARCELAS Y EDIFICACIONES DE GRAN TAMAÑO O SIMILARES. 

• Flexibilizar los usos compatibles con el residencial; así como los cambios de uso. 

• Se estudiarán las condiciones de subdivisión de parcelas y edificaciones existentes 

que por su tamaño pueden acoger más viviendas de las existentes.  

D. VALORAR LA POSIBILIDAD DE GENERAR NUEVAS CONEXIONES EN EL TEJIDO URBANO 

CONSOLIDADO QUE ENRIQUEZCAN LA TRAMA URBANA.  

• Estudiar la posibilidad de establecer una conexión transversal desde la calle La Serna 

hacia el centro del núcleo. 

E. FOMENTAR LAS POSIBILIDADES DE LA SEGUNDA RESIDENCIA, INCENTIVADA POR LA RIQUEZA 

NATURAL DEL TÉRMINO MUNICIPAL Y LAS ACTIVIDADES TURÍSTICAS Y DE OCIO QUE ESE 

MEDIO NATURAL PUEDE APORTAR, EN ESPECIAL LAS VITIVINÍCOLAS. 

F. ESTABLECER UNA GESTIÓN ACORDE CON LAS CARACTERÍSTICAS DEL MUNICIPIO, Y POR TANTO 

QUE TENGA EN CUENTA LAS CONDICIONES SOCIO-ECONÓMICAS, EL TIPO DE DEMANDA QUE 

PUEDE RECIBIR, LA PARCELACIÓN EXISTENTE Y LA TOPOGRAFÍA. 

G. INTEGRAR AMBIENTALMENTE EL NÚCLEO URBANO Y EN SU ENTORNO INMEDIATO.  

• Potenciar y mejorar los caminos existentes que conectan con el entorno inmediato y 

con el territorio aprovechando el potencial del paisaje de viñedos circundante.  

• Establecer las medidas necesarias para incorporar el entorno cultivado inmediato al 

paisaje urbano: cuidando la imagen del núcleo y de sus fachadas al paisaje cultivado 

y establecer el tratamiento de los límites con el suelo no urbanizable y una normativa 

que permita su mantenimiento. 

• Incluir unas ordenanzas en que se equilibre la flexibilidad para las edificaciones con 

su integración en el entorno en que se sitúan de modo que colaboren en la calidad 

urbana del espacio público. 

• Eliminar del suelo urbano las parcelas que no cumplan con las condiciones de suelo 

urbano y que no estén integradas en la trama urbana. 
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2.3.  EN CUANTO A LOS SUELOS PARA ACTIVIDADES ECONÓMICAS 

A. POTENCIAR Y PRIORIZAR LAS ACCIONES QUE INDUZCAN ACTIVIDAD. LA ORDENACIÓN URBANA Y 

LAS PREVISIONES DEL PLAN DEBERÁN CONSIDERAR AQUELLAS ACTIVIDADES -RESIDENCIAL, 

PRODUCTIVA O TURÍSTICA- QUE PUEDAN INDUCIR ACTIVIDAD EN SU ENTORNO PRÓXIMO Y, 

EN CONSECUENCIA, EN EL CONJUNTO DEL TÉRMINO MUNICIPAL. 

• Establecer unos parámetros flexibles para permitir el establecimiento de empresas 

con distintas necesidades de tamaños de parcela.  

B. DELIMITAR SUELOS ADECUADOS PARA EL ESTABLECIMIENTO DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS, 

TENIENDO EN CUENTA LAS POSIBILIDADES DE CONSTRUIR BODEGAS EN EL SUELO NO 

URBANIZABLE. 

• Localizar los suelos de actividades económicas en zonas en las que el 

desplazamiento de sus trabajadores puede realizarse por calles o caminos a píe o en 

bicicleta con el objetivo de mejorar la movilidad sostenibilidad dentro del municipio.  

• Deberán resolverse de forma adecuada los accesos desde la carretera disminuyendo 

al máximo la circulación de vehículos pesados en el interior del núcleo urbano. 

C. FAVORECER LA COEXISTENCIA DE USOS EN SUELOS RESIDENCIALES. 

• Generar una adecuada integración entre los suelos residenciales y de actividades 

económicas. 

D. ESTABLECER UN RÉGIMEN ADECUADO PARA LA IMPLANTACIÓN DE BODEGAS. 

2.4.  DE PATRIMONIO CULTURAL 

A. PROTEGER DEL PATRIMONIO HISTÓRICO Y CULTURAL DEL MUNICIPIO.  

• Incluir en la protección como factor ineludible el uso y puesta en valor de esos 

elementos, considerándolo el medio que mejor garantiza su conservación. 

• Proporcionar un contexto adecuado a los bienes a proteger, evitando aquellas 

actuaciones que dañen su visión. 

B. ASEGURAR A TRAVÉS DE LA ORDENACIÓN URBANA Y LA NORMATIVA Y CATÁLOGO DE 

PROTECCIÓN EL RICO PATRIMONIO HISTÓRICO Y CULTURAL PRESENTE EN EL NÚCLEO. 

• Consolidación del núcleo histórico manteniendo sus características propias y 

asegurar la conservación de sus valores delimitando una zona central con mayor 

presencia de edificios antiguos y de piedra en la que se exija unas condiciones más 

cuidadas. 
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2.5.  OBJETIVOS Y CRITERIOS EN SISTEMAS GENERALES Y LOCALES 

2.5.1. OBJETIVOS RELACIONADOS CON EL SISTEMA VIARIO 

A. MEJORA DE LAS CONDICIONES DE LA TRAVESÍA, PRINCIPALMENTE EN LO RELATIVO A LA 

URBANIZACIÓN Y LA ACCESIBILIDAD. 

• Localización y mejora de las condiciones de seguridad de puntos del viario urbano 

peligrosos. 

B. CONSEGUIR BUENAS CONEXIONES CON LOS CAMINOS RURALES. 

• Completar los itinerarios peatonales y ciclistas para que sean accesibles, funcionales 

y seguros. 

• Tratar las vías de la red local con una sección inferior a los 6 metros como vías de 

coexistencia de tráfico rodado y peatonal. 

2.5.2. OBJETIVOS RELACIONADOS CON EL SISTEMA DE EQUIPAMIENTOS 

A. MANTENER Y REFORZAR EL SISTEMA GENERAL DE EQUIPAMIENTOS EXISTENTE ACTUALMENTE,  

• Establecer un carácter multifuncional y polivalente de los equipamientos que 

optimicen su utilización. 

2.5.3. OBJETIVOS RELACIONADOS CON EL SISTEMA DE ESPACIOS LIBRES 

A. MEJORAR LOS ESPACIOS LIBRES EXISTENTES ADAPTÁNDOLOS A LA CLIMATOLOGÍA ACTUAL. 

• Favorecer el carácter estancial y de paseo de los espacios públicos introduciendo 

medidas de control de las variables climatológicas diarias y estacionales. 

• Establecer medidas de mejoras ambientales de los espacios libres existentes del 

núcleo urbano, basadas en criterios bioclimáticos y de calidad ambiental (confort 

térmico, ruido, contaminación, etc.) 

• Establecer un carácter multifuncional y polivalente de las zonas verdes y espacios 

públicos que optimicen su utilización a lo largo del día y de las estaciones del año. 

• Emplear en las zonas verdes especies locales adaptadas al clima del municipio. 

B. RECUPERAR Y ADECUAR LOS ESPACIOS LIBRES NATURALES EN EL ENTORNO DEL NÚCLEO 

URBANO Y EN SUS PROXIMIDADES MÁS UTILIZADOS POR LA POBLACIÓN Y REFORZAR SUS 

CONEXIONES CON EL NÚCLEO Y SU ACCESIBILIDAD. 

• Mejorar las condiciones de los márgenes del arroyo San Martín. 
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C. LOCALIZAR LAS RESERVAS DE ZONAS VERDES EN LUGARES QUE FAVOREZCAN LA 

INTERCONEXIÓN Y LA ACCESIBILIDAD EVITANDO SU UBICACIÓN EN ZONAS RESIDUALES 

RESULTANTES DE LA PRIORIZACIÓN DE LA ELECCIÓN DE LAS MEJORES ZONAS PARA LA 

CONSTRUCCIÓN RESIDENCIAL.  

2.6.  OBJETIVOS Y CRITERIOS RELACIONADOS CON LA PERSPECTIVA DE GÉNERO 

1. Conseguir un tejido urbano inclusivo: 

• La consolidación de las tramas urbanas existentes 

• La mejora de los espacios públicos, áreas de encuentro, etc. 

• La integración del tejido urbano en el medio físico, etc.  

• La mejora de la accesibilidad y la movilidad en el propio núcleo y con núcleos 
cercanos 

2. En el informe de género que acompaña al Avance se incluye una relación detallada de los 

objetivos específicos que buscan la integración de la perspectiva de género en el PGOU. 

2.7.  EN CUANTO A LA CLASIFICACIÓN DEL PLAN Y GESTIÓN DEL SUELO 

2.7.1. LA CLASIFICACIÓN DEL SUELO  

1. En aplicación de las previsiones de la Ley 2/2006, del Suelo y Urbanismo, la gestión del 

Plan General de Ordenación Urbana se realizará mediante la clasificación del suelo, de acuerdo con 

los criterios establecidos en los artículos 10 a 14 de la citada ley. 

a) Suelo urbano 

b) Suelo no urbanizable 

2. Se ha evitado incluir en suelo urbano suelos que por su topografía o posición no son 

integrables en la trama urbana.  

3. El PGOU no clasifica ningún suelo como urbanizable respondiendo a los objetivos que se 

han recogido en los apartados anteriores, y dando respuesta a las demandas residenciales o de 

actividades económicas realmente previsibles.  

4. En consecuencia, se desclasifican los sectores de suelos urbanizables residencial e 

industrial que no han iniciado su desarrollo y cuyo desarrollo es poco previsible.  

5. En la clasificación del suelo no urbanizable se considera ante todo las determinaciones de 

los instrumentos de ordenación territorial y la aplicación de la legislación sectorial. Además, se ha 

asignado esta misma clasificación a los suelos cuya transformación urbanística se ha considerado 

improcedente por su valor agrícola, ganadero y paisajístico teniendo en cuenta las características 

generales del término municipal. 

2.7.2. GESTIÓN DEL SUELO URBANO 

1. En la gestión del suelo se ha considerado la experiencia obtenida en la ejecución de las 

NNSS vigentes, y los criterios que al respecto establece la Ley 2/2006. 

2. Entre otras cuestiones se ha tenido en cuenta la necesidad de regular las actuaciones de 

dotación, que se podrán llevar a cabo en las parcelas en las que el PGOU permita un incremento de 

edificabilidad ponderada; en este sentido se contemplarán también los cambios de uso que den 

lugar a un aumento de esta edificabilidad. 
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3. Así mismo, el Plan establece las determinaciones normativas necesarias para fijar el tipo 

de actuación que, de acuerdo con los artículos 136 a 139 de la citada ley, pueden realizarse en 

cada caso. Se prevén, por tanto: 

a) Actuaciones aisladas: corresponden a los solares vacantes en unidades 

de ejecución ya urbanizadas. 

b) Actuaciones integradas: requieren modificar la parcelación existente, 

ceder suelo público y urbanizar. 

c) Actuaciones de dotación, sólo requieren materializar las reservas 

dotacionales que correspondan y, cuando sea preciso completar la 

urbanización para que las parcelas adquieran la condición de solar. 

4. No se ha identificado ninguna actuación de ejecución de dotaciones públicas de las redes 

de sistemas generales o locales. 

5. Se han adaptado los distintos ámbitos de actuación urbanísticas a las características 

sociales y económicas de la población facilitando las actuaciones que ayuden a mantener el tejido 

residencial existente mediante su división o cambio de uso; así como limitar los propietarios y 

reducir las superficies de estas unidades para facilitar su gestión. 
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3.  SISTEMATICA DE LA NORMATIVA  

1. Para la redacción de la Normativa se ha utilizado utilizará como base la proporcionada por 

la Diputación Foral de Álava. La normativa urbanística queda compuesta de los siguientes 

documentos: 

a) B1. Normas generales. Estructurada en Títulos, Capítulos y Secciones. 

Los títulos corresponden a disposiciones de carácter general, disposiciones 

sobre la ordenación urbanística, calificación del suelo, régimen jurídico de 

desarrollo y ejecución del planeamiento y ordenanzas reguladoras de 

edificación y uso de las subzonas edificables. 

b) B2. Normas particulares de los Ámbitos de Ordenación Pormenorizada. 

Se incluye una ficha de cada uno de los Ámbitos de Ordenación 

Pormenorizada. 

c) B3. Normas de protección del patrimonio histórico-arquitectónico y de 

los espacios naturales. Se ha tomado como base la información 

proporcionada por los departamentos de cultura del Gobierno Vasco y de la 

Diputación Foral de Álava. En la Normativa se establecen distintos grados de 

protección y el régimen aplicable a cada uno de ellos; así mismo se definen 

los términos utilizados en la definición de los distintos regímenes. En todo 

caso el Catálogo incluye una ficha de cada uno de estos elementos, con 

fotografías, plano de situación, descripción y caracterización; así mismo, 

cuando es el caso, condiciones particulares de protección aplicables a ese 

elemento y referencia de la bibliografía disponible sobre una gran parte de 

ellos. La mayor parte de los edificios y elementos que se recogen están 

localizados y fotografiados. Durante la redacción del Plan, se ha procedido a 

realizar un estudio detenido, valorando la inclusión en el Catálogo de algunos 

elementos y, en su caso, el grado de protección asignado. 

2. Suelo urbano. Para la determinación de las condiciones que han de cumplir las 

edificaciones en el suelo urbano. Se utilizará el siguiente mecanismo:  

a) Se fijarán mediante remisión a las correspondientes AOP las 

condiciones formales, constructivas y estéticas que han de cumplir las 

distintas tipologías.  

b) Se determinará mediante distintas subzonas los usos permitidos, la 

tipología (o tipologías) que podrán utilizarse, y los parámetros cuantitativos 

aplicables en cada caso.  

c) Análogamente la Normativa incluirá una ficha urbanística para cada 

Actuación Integrada y para las Actuaciones de Dotación que lo necesiten. 

3. En las actuaciones en suelo urbano no consolidado en que no se considere posible el 

cumplimiento de los estándares previstos, se justificará esta circunstancia y se indicará 

expresamente la carga dotacional que deberán levantar. 

A. GESTIÓN DE ALGUNOS CASOS PARTICULARES 

1. En determinados casos es precisa la regularización de fincas para resolver una 

estructura parcelaria inadecuada de alguna de las parcelas incluidas o materializar las cesiones que 

se indican en planos, en los siguientes casos: 
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a) En los ámbitos que se señala en planos de ordenación de suelo urbano 

consolidado (RF) 

b) Cuando se especifique en la normativa urbanística 

c) En casos análogos, aunque no se señale en planos ni se especifique en 

la normativa. 

2. La regularización de fincas se realizará mediante los procedimientos de reparcelación o 

normalización de fincas previstos en el RD 3288/1978 de gestión urbanística. Se iniciará por 

acuerdo expreso del ayuntamiento, de oficio o a instancia de parte, en el que se señalará el ámbito 

de regularización, que será el indicado en el PGOU, pudiendo ser modificado por el ayuntamiento 

de manera motivada en el acuerdo de inicio de la regularización. 

3. En Baños de Ebro/Mañueta se presentan algunos casos de parcelas ya edificadas, a las 

que se accede desde un vial urbano a través de una parcela distinta. En la mayoría de ellas, las 

parcelas son del mismo propietario. Para estas situaciones se ha indicado una regularización de 

fincas, con el fin de resolver los accesos. 

3.1.2. PLANES ESPECIALES  

A. PLANES ESPECIALES DE REFORMA INTERIOR 

En el núcleo urbano, no existe ningún Plan Especial de Reforma Interior. 

B. PLANES ESPECIALES EN SUELO NO URBANIZABLE 

En este PGOU no existen ámbitos de suelo no urbanizable ordenado 

pormenorizadamente. 

3.1.3. REGULACIÓN DEL SUELO URBANO 

A. ORDENANZAS ESPECÍFICAS 

1. En suelo urbano queda ordenado en 12 Ámbitos de Ordenación Pormenorizada (AOP) 

que asignan diferentes tipos de ordenanzas diferenciadas correspondientes a las distintas 

subzonas, atendiendo al carácter de la arquitectura existente en las zonas que regulan. Tal como se 

expone en los siguientes apartados, se prevén unas ordenanzas más restrictivas en la zona de 

casco más tradicional; sin embargo, en las construcciones del entorno del casco, en que no está 

presente la arquitectura tradicional, y en los nuevos desarrollos, se establecerán unas ordenanzas 

que, si bien deben garantizar la integración de los nuevos edificios en el paisaje urbano existente, 

den mayor libertad.  

2. A fin de asegurar el mantenimiento del carácter de la arquitectura tradicional, se 

establecen -dentro de la Normativa Particular del Suelo Urbano - unas Ordenanzas con condiciones 

específicas en cuanto a volumen, tipo de cubierta, disposición y proporción de huecos y materiales. 

Se trata, en definitiva, de identificar y potenciar las invariantes fundamentales de la arquitectura 

tradicional de la zona, evitando al mismo tiempo establecer unas condiciones que hagan difícil dotar 

a las edificaciones de las características funcionales y de habitabilidad propias de la vida actual. 

3. El resto de ámbitos dejan una mayor libertad formal, aunque tratan de garantizar la 

integración de los nuevos edificios en el paisaje urbano existente. Al igual que en otros municipios 

de la Rioja Alavesa, se establece para el Barrio de las Antiguas Bodegas condiciones específicas 

para conservar su configuración e imagen tradicional. 
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B. CONDICIONES PARA ALGUNOS CASOS CONCRETOS: 

1. Parcelas situados en el tramos urbano y travesía de las carreteras. El Plan Integral de 

Carreteras de Álava (PICA) identifica en el término municipal la travesía y el tramo urbano del 

núcleo de Baños de Ebro/Mañueta. 

 

CARRETERA Travesía Tramo urbano 

A-3224 60+454 60+798 60+454 61+100 

A-4206 - - 61+270 61+571 

2. La travesía, de trazado rectilíneo, carece de acerado en varios puntos o, aun contando 

con acerado, es muy estrecho debido a las construcciones existentes.  

3. Para los tramos urbanos, las distancias que fija el PICA para la alineación de cierre de 

parcelas y la construcción es de 8 m y 11 m, respectivamente, desde el eje de la carretera. El Plan 

fija esa distancia, salvo en parcelas edificadas en que la construcción existente queda a una 

distancia menor que, en estos casos, se utiliza como alineación constructiva máxima de la parcela. 

En el acceso sur al núcleo por la A-3224 las distancias para la alineación de cierre de parcelas y la 

construcción se fijan en 11 m y 15 m, teniendo en cuenta las características del área urbana y las 

construcciones existentes. 

4.  Se considera que teniendo en cuenta estas circunstancias y el tráfico de esa carretera, 

estas previsiones no afectan a la seguridad vial. 

3.1.4. REGULACIÓN DEL SUELO NO URBANIZABLE  

1. Los criterios empleados para la regulación y ordenación del suelo no urbanizable son 

variados y atienden a diversas fuentes. Así, se consideran cuatro fundamentales, los criterios 

utilizados: 

• La legislación urbanística y sectorial aplicable. 

• Determinaciones de carácter vinculante establecidas en el planeamiento superior 

• Los criterios y decisiones adoptadas en la esfera municipal. 

2. En base a estos criterios, se establece la sistemática básica de ordenación y regulación 

del suelo no urbanizable, el Pan General, de la mano de la calificación global en especial de las 

zonas rural, estructura y divide el territorio a los efectos de su regulación en dos grandes bloques: 

• Zonas rurales. Categorías de suelo. 

• Condicionantes superpuestos 

3. En el siguiente apartado se desarrollan ambos bloques. 
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4.  DESCRIPCIÓN Y JUSTIFICACIÓN DEL MODELO ELEGIDO 

1. En los siguientes apartados se describe el modelo elegido en el PGOU. Respecto a las 

alternativas contempladas en el Avance, a lo largo del proceso de redacción del documento para la 

aprobación inicial, se han producido algunos reajustes en los límites del suelo urbano, como 

consecuencia de las consideraciones emitidas en el Documento de Alcance y del proceso de 

participación ciudadana principalmente. 

2. En suelos residenciales, se conservan las previsiones salvo algún reajuste en los límites 

del suelo urbano. 

3. Al norte de suelo urbano, se ha incluido la parcela 137 del polígono 3 hasta la carretera A-

4204 con el objetivo de completar la urbanización de la entrada norte al núcleo urbano. También se 

ha incluido parte de la parcela 114 que cuenta con acceso desde calle urbanizada y con servicios 

urbanos 

4.  En el límite sur del suelo urbano se han producido algunas modificaciones conservando, 

en su mayor parte, el límite de suelo urbano vigente en las NNSS.  

5. En los suelos residenciales ubicados al Sur del núcleo urbano y colindantes al Arroyo 

Salado clasificados como Suelo Urbano no consolidado ubicados en el interior de la Zona Periférica 

de Protección del Río Ebro, se han establecido medidas de integración ambiental además de tener 

en cuenta la componente hidráulica y sus condicionantes normativos y de inundabilidad. 

6. Respecto a los suelos para actividades económicas, el PGOU desclasifica parte de los 

suelos ubicados al Este y al Oeste de la carretera A-4205 al Sur de núcleo urbano insertos en un 

entorno de muy elevado valor ambiental.  

7. La zona oeste fue objeto de una modificación puntual “1ª Modificación Puntual de las 

Normas Subsidiarias de Baños de Ebro” que planteaba el cambio de calificación de la parcela 112 

del polígono 5 de equipamiento a la ORD-5 destinada a bodegas, granjas y explotaciones 

ganaderas. En la Orden Foral 139/2020 que formula el Informe de Impacto Ambiental concluía que 

los usos propuestos en la modificación resultaban por su impacto medioambiental incompatibles con 

los objetivos de conservación del Espacio Red Natura 2000 de la ZEC ES2110008 río Ebro, 

informando desfavorablemente a los efectos del Informe Ambiental Estratégico. 

8. Por otro lado, el PGOU ha incorporado los estudios hidráulicos del Río Herrera y el Arroyo 

Salado con las líneas de inundabilidad a 10, 100 y 500 años y la línea de Flujo Preferente. 

9. Como consecuencia, el PGOU ha considerado adecuado, dada la restricción de usos, la 

inundabilidad y la distancia al Río Ebro excluir del desarrollo urbano esta zona.  El resto de 

previsiones para suelos de actividades económicas se han conservado. 

 
CLASIFICACIÓN DEL SUELO  SUPERFICIE (ha) 

Suelo urbano 24,87 

Suelo urbanizable 0 

Suelo no urbanizable 927,52 

Total Superficie MUNICIPIO 952 
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4.1.  SISTEMAS GENERALES VERTEBRADORES DE LA ORDENACIÓN 

4.1.1. S.G. DE COMUNICACIONES VIARIAS CARRETERAS (E1) 

1. El sistema general viario del municipio está formado por un eje principal la carretera A-

3224 (Avenida Puente Río Ebro) como eje vertebrador este-oeste. 

a) hacia el este con la carretera A-3214 que conecta Villabuena y Elciego, 

y de ahí con la AP-68 a través de la A-3210. 

b) hacia el oeste conecta con la carretera riojana LR-318. 

2. Forman también el sistema general viario las carreteras vecinales A-4204 hacia el norte 

que conecta con la A-3214 al norte de Villabuena y la A-4205 desde el sur que conecta con Elciego. 

3.  En un nivel inferior se encuentran unos caminos que partiendo del núcleo lo unen con 

Páganos al este y con Villabuena de Álava y Samaniego al oeste.  

4. En cuanto al viario estructurante en el interior del núcleo urbano, queda constituido por la 

Calle Mayor que conecta la carretera vecinal A-4204 con la travesía y con la carretera  A-4205. 

4.1.2. S.G. DE COMUNICACIONES PEATONALES (E2)  

1. Este sistema queda configurado por una serie de caminos que articulan el conjunto del 

municipio y que partiendo del núcleo lo unen con Villabuena al este y al norte y con La Rioja al 

oeste.  

2. Además de estas comunicaciones peatonales con otros municipios estos senderos unen 

con espacios de interés de valor ambiental del municipio como el Río Ebro y los bosquetes de 

escala municipal y comarcal existentes en el municipio.  

4.1.3. S.G. DE ESPACIOS LIBRES (F) 

1. El conjunto de sistema de espacios libres queda constituido por diversas zonas 

distribuidos por todo núcleo urbano; hay algunas plazuelas, a menudo pequeñas y fragmentadas. El 

espacio libre de mayor entidad y más configurado como zona de estancia es la Plaza de la 

Constitución con un espacio rectangular con mobiliario urbano y arbolado.  En las inmediaciones del 

centro social y junto a la Ermita de San Cristóbal, existen dos zonas de juegos infantiles.  

2. El sistema general de espacios libres se concreta en las siguientes zonas: 

• S.G.E.L-1: Plaza del Ayuntamiento. Su superficie es 579 m2. 

• S.G.E.L-2: Plaza de la Constitución con una superficie es de 1.190 m2. 

• S.G.E.L-3: Zona ajardinada junto al centro social con una superficie de 340 m2. 

• S.G.E.L-4: Zona ajardinada frente al centro social. Incluye un área de juego de niños. 

La superficie de esta zona alcanza los 385 m2. 

• S.G.E.L-5: Área peatonal en junto a la Ermita de San Cristóbal con área de juego de 

niños. Tiene una superficie de 488 m2.  

La superficie total de S.G.E.L. en el núcleo urbano alcanza un total de 2.982 m2. 
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4.1.4. S.G. DE EQUIPAMIENTOS COMUNITARIO PRIVADO (D) 

Religioso (A y B): Junto a la carretera se sitúa la iglesia de Ntra. Sra. de la Antigua y en una 

zona elevada en el centro del núcleo, se encuentra la Ermita de San Cristóbal. 

4.1.5. S.G. DE EQUIPAMIENTOS COMUNITARIO PÚBLICO (G) 

1. El sistema general de equipamientos comunitario público de Baños de Ebro/Mañueta 

queda integrado por los equipamientos que se indican a continuación.  

• Institucional (C) : El Ayuntamiento, ubicado en la plaza del Ayuntamiento. 

• Cultural (D): Centro social ubicado en la Calle Las Huertas Sanitario 

• Sanitario (E): Consultorio médico situado en la Calle Laguardia nº3.   

• Deportivo (F y G): Cuenta con un frontón municipal, ubicado junto a la iglesia de Ntra. 

Sra. de la Antigua y con unas piscinas municipales ubicadas al noreste del núcleo 

urbano, con dos vasos, adultos e infantil, de 12,50 x 24 y de 4 x 12 metros 

respectivamente.  

• Servicios públicos (H e I): El cementerio se sitúa en el sur del núcleo en el entorno del 

rio.  

• Genérico (J): Edificio multiusos ubicado en calle San Cristóbal. KZ Gunea. Cuenta 

con un gimnasio y con un salón de actos entre otras estancias. 

4.1.6. S.G. DE INFRAESTRUCTURAS DE SERVICIO (H) 

1. El sistema general de infraestructuras de servicios está integrado por el conjunto de suelos 

destinados a infraestructuras de servicios específicos. 

En suelo no urbanizable se distinguen las siguientes zonas de infraestructuras: 

B. ABASTECIMIENTO DE AGUA  

Dentro de esta calificación se incluye todas las conducciones de agua presentes en el 

término municipal, pozos, depósitos reguladores. 

C. SANEAMIENTO 

1. El sistema general de infraestructuras de saneamiento de Baños de Ebro/Mañueta queda 

integrado por todos los colectores que recogen las aguas residuales del municipio en su camino a la 

EDAR de Villabuena.  

2. Está diseñada para caudales de 456,00 m3/día en temporada baja, 1680,72 m3/día en 

temporada media 3106,32 m3/día en temporada alta. La capacidad de la red, por tanto, es 

suficiente para el crecimiento previsto. 

D. ENERGÍA 

Dispone de una red de distribución adecuada que parte de las conducciones generales que 

llegan al CT al sur del núcleo urbano desde La Rioja. 

4.1.7. S.G. DE DOMINIO PÚBLICO HIDRAÚLICO (I) 

1. Integra el conjunto de suelos que ocupa el sistema fluvial del término municipal. 
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2. En suelo no urbanizable está formado por el dominio público hidráulico del río Ebro y los 

arroyos Herrera, Rio salado, Valmayor y Los Barrancos y el resto de regatas existentes. 

4.2.  LA PROTECCIÓN DEL MEDIO FÍSICO Y DEL PATRIMONIO 

4.2.1. PROTECCIÓN DEL MEDIO FÍSICO 

La protección del medio físico se establece en base a los criterios de ordenación del suelo no 

urbanizable; se establecen distintas categorías y condicionantes superpuestos que se describen en 

el punto 3.7 de esta memoria. 

4.2.2. PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO 

1. La gestión integral y protección del patrimonio cultural queda integrada y asegurada en el 

PGOU en los siguientes documentos: 

a) Documento B3. Normas de protección y catálogo. Catálogo de 

protección del patrimonio. Los bienes inmuebles y muebles se clasifican en 

distintos niveles de protección en función de la importancia del valor cultural 

que porte según establece la Ley 6/1919, de 9 de mayo, de Patrimonio 

Cultural Vasco. 

b) Plano P1. Calificación del suelo no urbanizable: Se recogen los 

elementos protegidos existentes en el suelo no urbanizable. 

c) Plano P5. Edificación: Se señalan los elementos y edificios protegidos 

presentes en suelo urbano. 

4.3.  LOS ASENTAMIENTOS RESIDENCIALES 

Se establece el uso global residencial para tres de los doce Ámbitos de Ordenación 

Pormenorizada (AOP): 

 

DENOMINACIÓN AOP AOP CLASIFICACIÓN USO GLOBAL SUPERFICIE (m2) 

CASCO TRADICIONAL AOP-01 Suelo urbano Residencial 74.171 

ÁREA JUNTO AL FRONTÓN AOP-02 Suelo urbano Residencial 3.508 

ZONA ESTE A-3224 AOP-03 Suelo urbano Residencial 13.115 

ZONA OESTE A-3224 AOP-04 Suelo urbano Residencial 30.833 

AREA UNIFAMILIAR NORTE AOP-05 Suelo urbano Residencial 50.515 

ÁREA NORTE CALLE LA SERNA AOP-06 Suelo urbano Residencial 11.243 

ÁREA SUR CALLE LA SERNA AOP-07 Suelo urbano Residencial 6.393 

ÁREA CALLE EL BARCO AOP-08 Suelo urbano Residencial 5.394 

ÁREA CAMINO DE LAGUARDIA AOP-09 Suelo urbano Residencial 4.225 

 

a) AOP 01: CASCO TRADICIONAL. Se recoge en esta zona el casco 

tradicional, con manzanas compactas irregulares de pequeñas parcelas en 

las que se sitúan las edificaciones más antiguas de piedra con numerosos 

edificios de interés. 

b) AOP 02: ÁREA JUNTO AL FRONTÓN. Se localiza entre en el entorno 

de la travesía y el Río Herrera conectando la Avda. Puente Río Ebro con la 

calle Mayor.  
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c) AOP 03: ZONA ESTE A-3224. Zona de usos heterogéneos que 

constituye el acceso este al núcleo urbano por la travesía y las zonas 

privadas situadas a ambos lados con edificaciones, en su mayor parte, 

adosadas en parcelas independientes. 

d) AOP 04: ZONA OESTE A-3224. Zona de usos heterogéneos que 

constituye el acceso oeste al núcleo urbano por la travesía y las zonas 

privadas situadas a ambos lados formada por parcelas estrechas y alargadas 

con viviendas unifamiliares y algún almacén y bodega. 

e) AOP 05: ÁREA UNIFAMILIAR NORTE. Corresponde con la zona 

denominada actualmente en las NNSS como ORD-3. Son las zonas 

residenciales en el entorno de la calle Las Piscinas, calle La Serna y al norte 

de la calle Las Eras. El parcelario de esta zona está formado por parcelas 

amplias con edificaciones aisladas.  

f) AOP 06: ÁREA NORTE CALLE LA SERNA. Formada por un conjunto de 

parcelas estrechas y alargadas con alguna construcción existente con usos 

heterogéneos, vivienda y almacenes. 

g) AOP 07: ÁREA SUR CALLE LA SERNA Corresponde con el borde 

oeste del núcleo urbano destinado a vivienda unifamiliar.  

h)  AOP 08: ÁREA CALLE EL BARCO. Corresponde con la zona con 

parcelas vacantes, condicionadas por la inundabilidad del Río Herrera.  

i) AOP 09: ÁREA CAMINO DE LAGUARDIA. Pequeña zona junto a 

Bodega Altún con zonas ajardinadas.  

 

4.4.  LOS ASENTAMIENTOS PARA ACTIVIDADES ECONÓMICAS Y TERCIARIAS 

1. El PTP de Laguardia (Rioja Alavesa), en su artículo 34, indica que todos los municipios del 

Área Funcional habrán de disponer de suelos urbanos o urbanizables vacantes con calificación de 

Actividad Económica o con calificación pormenorizada para bodegas. Indica también que el 

dimensionado se ajustará a lo establecido en el P.T.S. de Creación Pública de suelo para 

Actividades Económicas y de Equipamientos Comerciales en el caso de polígonos de actividad 

económica general y, en el de polígonos con calificación específica para bodegas, el dimensionado 

se hará en función de las plantaciones de viñedo existentes en el término municipal.  

2. Dentro del conjunto de la Rioja Alavesa configurada como una unidad comarcal para la 

gestión integrada del suelo de actividades económicas, Baños de Ebro aparece en el nivel más bajo 

como municipio de bajo desarrollo. No se estima necesario clasificar nuevo suelo destinado a 

actividades económicas y se mantiene como suelo industrial destinado a ubicar almacenes, naves, 

bodegas y actividades económicas en general, el suelo previsto al sur del núcleo urbano, aunque 

reduciendo su superficie debido a los condicionantes de la inundabilidad y a la protección del 

entorno del Río Ebro. 

3. En cuanto al establecimiento de bodegas, el PGOU mantiene la compatibilidad del uso de 

bodegas en todo el tejido residencial, estableciendo las condiciones adecuadas para asegurar su 

correcta integración en cada una de las áreas residenciales existentes en el núcleo urbano.  

4. Se incluye en suelo urbano de uso bodega, la zona que ocupa actualmente la bodega 

Altún ya que se considera que cumple las condiciones necesarias para su clasificación. 
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5. Se mantiene también la previsión del Barrio de las Antiguas Bodegas de bodegas 

tradicionales, estableciendo para esta zona una ordenanza específica que contempla las 

particularidades de estos barrios presentes en los municipios de La Rioja Alavesa.  

5. La superficie total de suelo urbano destinado a ese uso en el PGOU es de 33.777 m2, de 

los cuales, se encuentran disponibles 5.632 m2. 

6. Las zonas diferenciadas son las siguientes: 

a) AOP 10: BARRIO DE LAS ANTIGUAS BODEGAS. Queda constituido 

por el tradicional barrio de pequeñas bodegas al sudeste del núcleo urbano. 

En las actuales NNSS corresponde a la ORD-4.  

b)  AOP 11: ZONA BODEGA. La zona que actualmente ocupa la bodega 

Altún.  

c) AOP 12: ZONA INDUSTRIAL. Corresponde con la zona al sur del 

cementerio destinada actualmente a zona agropecuarios, ordenanza ORD-5 

en las NNSS. 

 

DENOMINACIÓN AOP AOP CLASIFICACIÓN USO GLOBAL SUPERFICIE (ha) 

BARRIO DE LAS ANTIGUAS BODEGAS AOP-10 Suelo urbano Industrial 19.497 

ZONA BODEGA  AOP-11 Suelo urbano Industrial 18.655 

ZONA INDUSTRIAL AOP-12 Suelo urbano Industrial 11.149 

 

4.5.  ORDENACIÓN DEL SUELO URBANO 

1. El Título Cuarto de las Normas Generales define conforme a la legislación del suelo y de 

acuerdo con los criterios contenidos en los artículos 11, 13 y 14 de la Ley 2/2006, de 30 de junio, de 

Suelo y Urbanismo del País Vasco, las distintas clasificaciones del suelo del término municipal de 

Baños de Ebro/Mañueta, suelo urbano, suelo urbanizable y suelo no urbanizable. Se definen 

también los distintos tipos de actuaciones y sus ámbitos y el régimen a aplicar en cada uno de ellos. 

2. En el plano P2 "Clasificación del suelo y ámbitos de ordenación" se muestra la 

clasificación de los terrenos del término municipal.  

a) Suelo urbano consolidado o no consolidado por incremento de 

edificabilidad ponderada. 

b) Suelo urbano no consolidado por la urbanización. 

4.5.1. SUELO URBANO CONSOLIDADO 

El PGOU clasifica como suelo urbano consolidado los terrenos ya transformados, que estén 

integrados o sean integrables en la trama urbana existente cuando estén urbanizados o tengan la 

condición de solares y no se encuentren comprendidos en el apartado siguiente. 

4.5.2. SUELO URBANO NO CONSOLIDADO 

1. El PGOU clasifica como suelo urbano no consolidado los terrenos ya transformados, que 

estén integrados o sean integrables en la trama urbana existente cuando carece de urbanización 

consolidada o cuando el PGOU le atribuye una edificabilidad urbanística ponderada superior 

respecto a la previa existente. Carece de urbanización consolidada cuando: 
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a) No comprende la urbanización existente las dotaciones, servicios e 

infraestructuras precisos exigidos por la ordenación urbanística o carecer 

unos y otros de la proporción, las dimensiones o las características 

adecuadas exigidas por la misma para servir a la edificación que sobre ellos 

exista o se hubiera de construir.  

b) Precisa la urbanización existente de renovación, mejora o rehabilitación 

que deba ser realizada mediante la transformación urbanística derivada de la 

reordenación o renovación urbana, incluidas las dirigidas a establecimiento 

de dotaciones. 

A. ÁMBITOS DE GESTIÓN URBANÍSTICA  

1. En el plano P6 “Gestión” se indican los ámbitos de gestión urbanística en suelo urbano.  

a) Ámbitos de regularización de fincas (RF) para resolver estructuras 

parcelarias inadecuadas o materializar las cesiones. En relación con la 

consolidación y potenciación del Casco Urbano, el PGOU identifica y da 

solución a parcelas que actualmente no tienen frente a vía pública; algunas 

de ellas están vinculadas por propiedad a otras que sí que cuentan con frente 

suelo público.  

b) Ámbitos de actuaciones aisladas y las actuaciones de dotación en el 

mismo color cuya distinción se efectuará en el momento de la concesión de 

licencia de obras o de parcelación. 

c) Ámbitos de Actuaciones Integradas y los ámbitos de las Unidades de 

Ejecución en que se dividen. 

Se delimitan las siguientes Actuaciones Integradas: 

 
ACTUACIONES INTEGRADAS AOP SUPERFICIE (m2) 

AI-2.1/UE-2.1 AOP-2 755,58 

AI-2.2/UE-2.2 AOP-2 1984,95 

AI-4.1/UE-4.1 AOP-4 2834,55 

AI-4.2/UE-4.2 AOP-4 1961,45 

AI-4.3/UE-4.3 AOP-4 2.003,71 

AI-4.4/UE-4.4 AOP-4 2.159,83 

AI-5.1/UE-5.1 AOP-5 1.118,47 

AI-5.2/UE-5.2 AOP-5 2.048,02 

AI-5.3/UE-5.3 AOP-5 746,16 

AI-7.1/UE-7.1 AOP-7 1072,05 

AI-7.2/UE-7.2 AOP-7 968,29 

AI-9.1/UE-9.1 AOP-9 3332,9 

AI-12.1/UE-12.1 AOP-12 2.822,47 

 

d) Ámbitos de Actuaciones de ejecución de dotaciones públicas de las 

redes de Sistemas Generales y Locales. Comprenden los terrenos objeto de 

estas actuaciones. No se delimita ninguna en este PGOU. 
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4.6.  ORDENACIÓN DEL SUELO URBANIZABLE 

4.6.1. SUELO URBANIZABLE SECTORIZADO 

Este PGOU no clasifica suelo urbanizable sectorizado. 

4.6.2. SUELO URBANIZABLE NO SECTORIZADO 

Este PGOU no clasifica suelos urbanizables no sectorizado. 

4.7.  ORDENACIÓN DEL SUELO NO URBANIZABLE  

1. El modelo territorial y urbano del Plan se apoya en el mantenimiento y refuerzo del modelo 

actual. Dicho modelo opta por la posición central del núcleo urbano en el municipio y su relación a 

través de las vías de comunicación con los núcleos urbanos de los municipios colindantes y que 

quedan recogidos según su importancia en el PTP del Área Funcional de Rioja Alavesa.  

2. El PGOU propone la identificación de los caminos que podrían funcionar como senda 

peatonal, tanto uniendo los distintos núcleos como facilitando el senderismo por el territorio. El plano 

1 recoge dichas sendas peatonales propuestas existentes. 

3. En cuanto a la categorización del suelo rústico, el PGOU recoge lo establecido a nivel 

territorial por el planeamiento de rango superior, como son, las DOT el PTP del área funcional de 

Rioja Alavesa y el PTS Agroforestal, haciendo especial hincapié en la protección de los espacios 

naturales de relevancia. Así, se incluye dentro del suelo de especial valor por su valor natural, la 

ZEC “río Ebro” y los bosquetes de vegetación natural considerados hábitats de interés prioritario por 

la Directiva Hábitats. 

4. La red fluvial del municipio se incluye dentro de la zona de protección de aguas 

superficiales, y las áreas inundables se incluyen como condicionante superpuesto en este PGOU. 

Las zonas de bosque, matorral y pastizal no incluidos dentro de los hábitats de interés prioritario se 

engloban en otra categoría del suelo. Por último, de acuerdo al PTS Agroforestal, si incluyen los 

viñedos del municipio como suelo Agroganadero de Alto valor estratégico y el resto de terreno de 

labor se ha recogido como suelo Agroganadero de Paisaje rural de transición. 

5. Además de la inundabilidad se han incluido dentro de los condicionantes superpuestos los 

corredores ecológicos que unen la zona norte con la zona sur del término municipal. 

6. En concreto la A-3224, que atraviesa el núcleo y el municipio de Este a Oeste, y sirve para 

conectar Baños de Ebro/Mañueta con otros municipios del del Área Funcional, y que atraviesa el 

territorio de Este a Oeste, conectando Laguardia con buena parte de los municipios. 

7. Se han identificado los caminos que podrían funcionar como senda peatonal, tanto 

uniendo los distintos núcleos del Área funcional como facilitando el senderismo por el territorio.  

8. En cuanto a la categorización del suelo rústico, el PGOU recoge lo establecido a nivel 

territorial por las DOT, el PTP, el PTS Agroforestal y el planeamiento sectorial ambiental haciendo 

especial hincapié en la protección de los espacios naturales de relevancia. 

4.7.1. CATEGORÍAS DE ORDENACIÓN DEL SUELO NO URBANIZABLE  

1. El Plan vincula y asocia las zonas rurales definidas en la calificación global con las 

diferentes categorías de suelo establecidas en el planeamiento territorial. Así, el PGOU diferencia 

las siguientes zonas rurales: 

a) Especial protección 
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b) Forestal 

c) Forestal monte ralo 

d) Mejora Ambiental 

e) Agroganadera paisaje rural de transición 

f) Agroganadera alto valor estratégico 

g) Protección de aguas superficiales 

2. Las superficies de cada zona se relaciona en el siguiente cuadro: 

 
CATEGORÍAS SUELO NO URBANIZABLE SUPERFICIE (ha) 

J11 Especial Protección 116,88 

J31 Zona Forestal 4 

J32 Zona Forestal monte ralo 229,4 

J21 Zona Mejora ambiental 62,14 

J41 Zona Agroganadera algo valor estratégico 311,60 

J42 Zona Agroganadera paisaje rural de transición 198,3 

J61 Zona Protección aguas superficiales 5,2 

Total superficie NO URBANIZABLE 927,52 

 

A. ZONA DE ESPECIAL PROTECCIÓN (J11) 

1. Se corresponden con las zonas de elevado valor ecológico, paisajístico, cultural y 

naturalístico, o todo ello conjuntamente. Bien sea por la presencia de bosques autóctonos bien 

conservados, sistemas geomorfológicos, complejos fluviales en buen estado, áreas de vegetación 

singular u otros ecosistemas naturales de interés. Comprende las áreas de mayor interés 

naturalístico del territorio municipal para las que se prevé un régimen de protección basado en el 

mantenimiento y recuperación de la vegetación natural y el establecimiento de medidas que impidan 

actuaciones negativas procedentes tanto del entorno agrario como de proyectos urbanísticos. Las 

áreas incluidas en esta categoría son las siguientes: 

a) Área del entorno del Rio Ebro coincidente en su mayoría con el ZEC 

Río Ebro.  

b) Bosques de vegetación autóctona bien conservados. 

c) Hábitats de interés comunitario prioritario 

2. En estas áreas se pretende la limitación de la intervención antrópica, limitándose a 

mantener la situación preexistente, y en el caso de que estén sometidas a aprovechamiento, 

impulsarlo de forma sostenible, asegurando la renovación del recurso utilizado y la preservación de 

los valores del medio. Se propiciarán las actividades de conservación y mejora ambiental de los 

ecosistemas 

B. ZONA FORESTAL (J31) 

1. Comprende las áreas incluidas en el Plan Territorial Sectorial Agroforestal en las 

categorías Forestal y las que están catalogadas como Monte de Utilidad Pública, que no están 

incluidas en la Zona de Especial Protección.  

2. El objetivo de ordenación es el mantenimiento de los usos y aprovechamientos 

tradicionales, con las limitaciones necesarias para garantizar la conservación de los recursos, la 

función protectora del bosque, así como la evolución vegetal hacia estadios más complejos. Se 

propiciarán las acciones de restauración y mejora de los bosques naturales en estado de 
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degradación o fase juvenil, así como la expansión de los mismos, sobre terrenos agrícolas próximos 

abandonados o de baja calidad 

C. ZONA FORESTAL MONTE RALO (J32) 

1. Comprende las áreas incluidas en el Plan Territorial Sectorial Agroforestal en las 

categorías Forestal Monte ralo y las que están catalogadas como Monte de Utilidad Pública, que no 

están incluidas en la Zona de Especial Protección.  

2. El objetivo de ordenación es el mantenimiento de los usos y aprovechamientos 

tradicionales, con las limitaciones necesarias para garantizar la conservación de los recursos, la 

función del matorral-pastizal, así como la evolución vegetal hacia estadios más complejos. Se 

propiciarán las acciones de restauración y mejora de estos ámbitos. 

D. ZONA DE MEJORA AMBIENTAL (J21) 

1. Se incluyen dentro de zona áreas que presentan problemas de erosión y/o zonas que se 

han utilizado o se utilizan actualmente como vertederos.  

2. El objetivo de esta zona es la restauración de estos ámbitos, para lo cual se propiciarán 

las acciones de restauración y mejora de hábitats y se prohibirán los usos constructivos y aquellos 

que puedan suponer la degradación del ámbito. 

E. ZONA AGROGANADERA PAISAJE RURAL DE TRANSICIÓN (J42) 

1. El Plan General, de acuerdo con la legislación vigente, asocia el concepto de 

agroganadera a supuestos que tienen que ver no solo con la actividad tradicional de las 

explotaciones agropecuarias, sino que lo interpreta de forma amplia recogiendo en él, también, los 

usos y actividades propios del desarrollo rural y que  tienen que ver directamente con el 

entendimiento del territorio como sostén, generador y soporte para actividades económicas siempre 

en estrecha sintonía con la conservación y preservación del medio ambiente natural.  

2. Se trata áreas Agroganaderas cultivadas de menor capacidad productiva que la 

subcategoría anterior, que habitualmente presentan una topografía con pendientes más 

pronunciadas o de un cultivo herbáceos de menor interés estratégico. 

3.  El objetivo de ordenación es mantener las actividades agropecuarias y de aquellas otras 

compatibles con éstas que aseguren la preservación de los ecosistemas y paisajes agrarios y 

permitan su viabilidad. 

F. ZONA AGROGANADERA ALTO VALOR ESTRATÉGICO (J41) 

1. El Plan General, de acuerdo con la legislación vigente, asocia el concepto de 

agroganadera a supuestos que tienen que ver no solo con la actividad tradicional de las 

explotaciones agropecuarias, sino que lo interpreta de forma amplia recogiendo en él, también, los 

usos y actividades propios del desarrollo rural y que  tienen que ver directamente con el 

entendimiento del territorio como sostén, generador y soporte para actividades económicas siempre 

en estrecha sintonía con la conservación y preservación del medio ambiente natural. Son zonas 

consideradas estratégicas para el sector agrario, de manera que su mantenimiento y su 

preservación frente a otros usos se consideran prioritarios.  

2. Se integran tanto los suelos con mayor capacidad agrológica como los terrenos de 

explotaciones agrarias que, por su modernidad, rentabilidad o sostenibilidad, se consideran 

estratégicas para el sector, como en este caso es el viñedo. El objetivo de ordenación es mantener 
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la capacidad agrológica de los suelos, así como de las actividades agropecuarias y de aquellas 

otras compatibles con éstas que aseguren la preservación de los ecosistemas y paisajes agrarios. 

G. ZONA DE PROTECCIÓN DE AGUAS SUPERFICIALES (J61) 

1. De acuerdo con las DOT, el PGOU delimita en esta zona los cauces, y riberas de 

embalses, ríos y arroyo de Baños de Ebro/Mañueta, con independencia de la clase de suelo en que 

se encuentren. Así mismo, se incluyen diferentes zonas húmedas como balsas y charcas que se 

encuentran cartografiadas en el municipio.  

2. El objetivo de ordenación es preservar, en la medida de lo posible, las condiciones 

naturales de márgenes, favoreciendo la conservación de la vegetación de ribera existente, 

fomentando la recuperación de las márgenes degradadas mediante la repoblación de las riberas 

deforestadas y garantizando la calidad de las aguas. Se evitará la ocupación o alteración de los 

cauces y riberas y se tratará de minimizar los daños derivados de los riesgos naturales. 

4.7.2. CONDICIONANTES SUPERPUESTOS 

1. La ordenación urbanística resultante del planeamiento urbanístico, se complementa con 

las determinaciones reguladoras del régimen de tratamiento de otros elementos y realidades, cuyas 

características y circunstancias justifican una particular consideración de los mismos, bien para su 

preservación y conservación, bien para su recuperación o mejora, bien para su corrección o 

eliminación. 

2. Esos condicionantes tienen su origen bien en disposiciones legales de rango normativo 

superior al planeamiento urbanístico, incluidos los instrumentos de ordenación territorial debida y 

definitivamente aprobados o pueden ser indicados por el citado planeamiento municipal. 

3. Así, en base a los trabajos de información y documentación elaborados, el PGOU 

incorpora los siguientes condicionantes: 

a) Espacios naturales protegidos (S21) 

b) Corredores ecológicos (S22) 

c) Paisajes singulares y sobresalientes (S21) 

d) Bienes catalogados (S31) 

e) Zonas arqueológicas y de presunción (S32) 

f) Áreas inundables (S13) 

A. ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS (S21) 

Que incluido en este Condicionantes superpuesto el ZEC Río Ebro. Se trata de un ámbito 

declarado de interés comunitario desde el punto de vista ambiental. 

B. CORREDORES ECOLÓGICOS (S22) 

  Afecta a las áreas incluidas en la propuesta de corredores realizada por la Diputación Foral 

de Álava (Conectividad Ecológica y Paisajística del Territorio Histórico de Álava, DFA 2.005), en la 

que se señala como corredores ecológicos la conexión a través de barrancos y cauces de la Sierra 

Cantabria y el Río Ebro. 

C. PAISAJES SINGULARES Y SOBRESALIENTES (S21) 

Comprende la parte alta del municipio coincidente con la Sierra Cantabria considerada 

Paisaje Sobresaliente, de gran valor ecológico y paisajístico en el Catálogo de Paisajes Singulares 

Sobresalientes del Territorio Histórico de Álava (DFA 2.005)  
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D. BIENES CATALOGADOS (S31) 

Se aplica este condicionante a las construcciones, asentamientos y entornos catalogados 

incluidos en el Catálogo de protección del PGOU. 

E. ZONAS ARQUEOLÓGICAS Y DE PRESUNCIÓN (S32) 

1. Se recogen en estas zonas conforme a la Resolución 3597 de 26 de mayo de 1997, del 

Viceconsejero de Cultura, Juventud y Deportes, por el que se emite Declaración de Zonas de 

Presunción arqueológica de Baños de Ebro/Mañueta las zonas, solares o edificaciones en los que 

se encuentran indicios que permiten pensar en la existencia de yacimientos para el municipio.  

2. También se incluyen aquellas zonas arqueológicas declaradas que se encuentran en el 

municipio de Baños de Ebro/Mañueta. 

F. ÁREAS INUNDABLES (S13) 

Se incluyen las manchas de inundabilidad de la red fluvial y su riesgo asociado. En 

cumplimiento del TRLA y del RDPH en suelos que se encuentren en la fecha de entrada en vigor 

del Real Decreto 638/2016, de 9 de diciembre, en la situación básica de suelo rural del texto 

refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana aprobado por el Real Decreto Legislativo 

7/2015, de 30 de octubre, en la Zona de Flujo Preferente no se permitirá la instalación de 

nuevas edificaciones (Artículo 9 bis). Este hecho se deberá tener en cuenta tanto para las 

alternativas para actividades económicas, como para las alternativas residenciales, así como para 

las actividades que se puedan realizar en el suelo no urbanizable. 
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5.  ORDENACIÓN ESTRUCTURAL DEL PLAN 

5.1.  ESTRATEGIAS DE LA EVOLUCIÓN URBANA 

1. En primer lugar, la ordenación del núcleo urbano prioriza completar y rematar las tramas 

urbanas existentes frente a los nuevos desarrollos que consoliden y potencien el núcleo actuando 

en vacíos existentes. Para ello se facilita la existencia de un tejido más rico que además favorezca 

la reutilización de los edificios existentes, posibilitando operaciones de cambios de uso, divisiones 

de parcelas y edificaciones de gran tamaño o similares.  

2. Esto conllevará la mejora de los espacios públicos urbanos, a través de actuaciones 

edificatorias en parcelas vacías o con edificios en mal estado en su entorno. 

3. En un segundo nivel, se establecen pequeños desarrollos en suelo urbano no consolidado 

en actuaciones integradas, principalmente al norte del núcleo urbano, con el objetivo de acabar de 

ordenar y rematar el borde urbano en su transición al suelo urbanizable.  

4. Para facilitar la gestión de estos ámbitos, se ha intentado reducir al mínimo posible el 

número de propietarios en cada unidad de ejecución y reducir las superficies de estas unidades. 

5.2.  DETERMINACIONES PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS ESTÁNDARES 

DOTACIONALES 

1. En el apartado 5.5.A se han calculado los m2 necesarios para dar cumplimiento al 

estándar de 5 m2/Hab de Sistema General de Espacios Libres y Zonas Verdes. En el plano P3 

“Calificación y zonificación global”, se señalan los S.G. de Espacios Libres del municipio, con una 

superficie total de 2.982 m2. 

2. En suelo urbano no consolidado se ha señalado la zona y la superficie correspondiente a 

los estándares previstos cuando las características de la unidad de ejecución permiten una 

ordenación racional del área. Sin embargo, cuando la dimensión o grado de ocupación o 

características urbanísticas del área, de la actuación de dotación o de la unidad de ejecución no 

permita o dificulte gravemente el exacto cumplimiento de los estándares, la ordenación urbanística 

estructural o pormenorizada, podrá establecer motivadamente su traslado o compensación. En el 

artículo 7 del Decreto 123/2012, de 3 de julio, de estándares urbanísticos, se señala el 

procedimiento a seguir en esos casos, en los que podrá compensarse económicamente. 

5.3.  CARACTERÍSTICAS BÁSICAS DE LOS SISTEMAS LOCALES, CONEXIÓN Y/O 

REFUERZO DE LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE 

1. En suelo urbano consolidado y no consolidado por incremento de edificabilidad las 

condiciones técnicas mínimas de las obras de urbanización según el Art. 4.5.3. Las parcelas que no 

tengan la condición de solar, incluirán en la actuación, en caso necesario, la cesión de suelo público 

y el proyecto de urbanización. 

2. Cuando el aumento de edificabilidad en actuaciones de dotación exija un refuerzo de las 

infraestructuras de los servicios urbanos, la propia actuación de dotación deberá hacerse cargo de 

este refuerzo, en las condiciones técnicas que se le indique en la concesión de la licencia municipal. 

3. En suelo urbano no consolidado por la urbanización se definen en las fichas de las 

Unidades de Ejecución las características de los sistemas y condiciones mínimas de la 

urbanización. 



88    MEMORIA JUSTIFICATIVA DE LA SOLUCIÓN ADOPTADA 

4. En el suelo urbano no consolidado por la urbanización, los propietarios de la unidad de 

ejecución realizarán la urbanización completa de toda la superficie que resulte de dominio y uso 

público y, en su caso, el refuerzo de las infraestructuras que se haya contemplado en el Programa 

de actuación urbanizadora de la correspondiente Actuación Integrada. 

5.4.  DETERMINACIONES PARA EL SUELO NO URBANIZABLE  

5.4.1. DOTACIÓN E INFRAESTRUCTURAS PÚBLICAS EN SUELO NO URBANIZABLE 

No hay previsto ninguna dotación o infraestructura pública en suelo no urbanizable en Baños 

de Ebro/Mañueta. 

5.4.2. RESERVAS DE SUELO 

No se prevén reservas de suelo ni para actividades económicas ni para ningún otro uso 

especial implantado o implantable en el suelo rústico de Baños de Ebro/Mañueta. 

5.5.  JUSTIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS ESTÁNDARES MÁXIMOS Y MÍNIMOS 

A. SG DE ESPACIOS LIBRES Y ZONAS VERDES 

1. El Art. 78 de la LSU establece como estándar para el sistema general de espacios libres 5 

m2 por habitante; considerando que corresponde un habitante por cada 25 m2 de superficie 

construida destinada al uso de vivienda en suelo urbano y urbanizable. 

2. El padrón a fecha de 1 de enero de 2021 recoge una población de 309 habitantes y 248 

viviendas (117 principales y 131 resto) a 1 de enero de 2021 según Eustat. 

• Viviendas existentes (2021) 248 

• Nuevas Viviendas Previstas (2027) 21 

• N.º de Viviendas total (2027) 270 

• El tamaño medio familiar (2021) es de 2,64 

3. En el Anexo IV se recoge la superficie construida residencial prevista en el PGOU 

• En el suelo urbano 6.645 m2 

4. Para el cálculo de este estándar se aplica los 5 m2 /habitantes a la población actual; y al 

cociente que resulta de dividir los 6.645 m2 por 25 m2. 

• Por población actual:    309 x 5 = 1.545 m2 

• Por superficie construida previstas para viviendas:   

 5 x 6.645 / 25 = 1.329 m2 

Total 2.874 m2 

5. La superficie destinada a sistema general de espacios libres en suelo urbano, que se 

recoge en el apartado 4.1.3, es de 2.982 m2 que supera por tanto el estándar legal. 

B. SG DE DOTACIONES PÚBLICAS 

En el plano P2 se indican las dotaciones que conforman el SG de dotaciones públicas. No se 

prevén nuevas dotaciones Además en los municipios con población igual o superior a 20.000 

habitantes, se deberá prever entre 1,5 y 2,5 metros cuadrados de suelo con destino a alojamientos 

dotacionales, por cada incremento de 100 m2 construidos de uso residencial o, en defecto de su 
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determinación, por cada nueva vivienda prevista en el planeamiento. La localización de estos 

alojamientos se realizará por la ordenación urbanística pormenorizada.  

C. VIVIENDAS DE PROTECCIÓN PÚBLICA 

1. La obligación de reserva de suelo para destino a vivienda sometida a algún régimen de 

protección pública establecida en el artículo 80 se extiende con carácter general a los municipios de 

más de 3.000 habitantes y a los municipios que cuenten con núcleos continuos de suelo urbano que 

alberguen una población superior a 2.000 habitantes. 

2. Baños de Ebro/Mañueta cuenta con una población de 309 habitantes según datos de 

Eustat del 2021, por tanto, no es obligatorio reserva de suelo destinado a este efecto. 

D. EDIFICABILIDAD URBANÍSTICA 

1. El art. 144.2 la Ley 2/2006, establece que, para la delimitación de las unidades de 

ejecución, con el fin de hacer posible una distribución equitativa de beneficios, hay que tener en 

cuenta que la edificabilidad urbanística media de cada una de las unidades de ejecución no difiera 

más del 5% de la edificabilidad urbanística media de las actuaciones integradas el AOP según se 

indica en el artículo 42 del Decreto 105/2008, de 3 de junio, de medidas urgentes en desarrollo de la 

Ley 272006.  

2. Tal como se recoge en la siguiente tabla, hay cuatro ámbitos en que los que se delimitan 

más de una unidad de ejecución. Para estas unidades de ejecución dentro del mismo ámbito, se fija 

una edificabilidad ponderada media muy similar, y, por tanto, con diferencias menores del 5%. 

 

UE 

  

Superficie Superficie privativa 
incluida  

  

m2 

constr. 

  

Edificabilid

ad neta 

  

Edificabilidad 

ponderada media 

UE-2.1 755,58 755,58 294,68 0,66 0,39 

UE-2.2 1984,95 1.899,28 714,58 0,64 0,38 

UE-4.1 2834,55 2.519,17 870,21 0,46 0,35 
UE-4.2 1961,45 1.724,97 602,17 0,36 0,35 
UE-4.3 2003,71 1.915,18 681,26 0,48 0,36 

UE-4.4 2159,83 2.006,67 712,74 0,46 0,36 

UE-5.1 1118,47 781,00 296,39 0,41 0,38 

UE-5.2 2048,02 2.048,02 757,77 0,55 0,37 

UE-5.3 746,16 677,16 260,41 0,54 0,38 

UE-7.1 1072,05 1.019,67 321,62 0,48 0,32 
UE-7.2 968,29 933,80 300,17 0,44 0,32 

UE-9.1 3332,9 3.124,09 833,23 0,40 0,27 

UE-12.1 2822,47 2447,86 846,74 0,35 0,35 

 

3. De acuerdo con lo establecido en el Art. 77.1-4 de la LSU, los suelos urbanos 

residenciales que se ejecutan a través de actuaciones integradas deben tener una edificabilidad 

física sobre rasante máxima de 2,3 m2 de techo/m2 de suelo; en los municipios no obligados a 

realizar reserva de suelo para vivienda protegida, la edificabilidad mínima será de 0,25 m2t/m2 . 
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E. CIFRA MÁXIMA DE CRECIMIENTO RESIDENCIAL 

1. Tal como se ha recogido en el apartado 1.4.2.A de esta Memoria el Decreto 4/2016, de 19 

de enero, ha modificado las Directrices de Ordenación Territorial en cuanto a los criterios para fijar 

la cuantificación residencial máxima que debe respetar el Planeamiento general. En el Art.º 7 se 

establecen los criterios para el cálculo de la cuantificación residencial, y en el apartado 5.b) se 

indican dos excepciones a la regla general establecida en el punto anterior. La primera excepción 

establece: 

2. “Para todos los municipios, la capacidad residencial no podrá superar el 50% del parque 

de viviendas existente en el momento de aprobación del planeamiento urbanístico”. 

3. El Decreto 4/2016 modifica las DOT en cuanto revisa los criterios que deben utilizarse 

para obtener la cuantificación residencial adecuada de cada Plan General y, en consecuencia, 

modifica el Anexo I. Criterios para el cálculo provisional de la oferta residencial (…).  

De acuerdo con este Anexo la oferta residencial se calcula considerando los siguientes 

componentes: 

CMT: Correcciones del modelo territorial vigente 

Su determinación corresponde al PTP de Álava Central. En el caso de Baños de 

Ebro/Mañueta, se asigna el valor cero. 

NECESIDADES DE VIVIENDA PRINCIPAL, que incluye dos componentes A1 y A2 

A1. Por la variación de población residente en los próximos 8 años, calculada mediante una 

proyección de la población municipal, y considerando el tamaño medio familiar del momento 

presente.  

A1 = -2 

A2. Por variación del tamaño medio familiar, aplicando una tasa anual de variación estimada 

de acuerdo con los criterios que fija   

A2 = 7 

NECESIDADES DE VIVIENDA SECUNDARIA componente B1 

B1. Por variación de viviendas principales 

B1 = 1 

VIVIENDAS DESHABITADAS componente C1 

C1. Por variación de viviendas deshabitadas 

C1 = 0 

NECESIDADES RESIDENCIALES TOTALES 

NR. Necesidades residenciales totales. La suma de estos componentes permite calcular las 

necesidades residenciales A1 + A2 + B1 + C1  

 

NR= -2 + 7+ 1 +0 = 6 
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No obstante, para obtener la capacidad residencial que debe prever el PGOU se considera un factor 

de esponjamiento que para Baños de Ebro/Mañueta tiene el valor 3, teniendo además en cuenta las 

viviendas actualmente desocupadas, las viviendas vacías de carácter técnico, y el número de 

viviendas vacías que deben considerarse.  

 

Nre = 6 x 3 = 18 

 

La capacidad residencial máxima (CR máx.) se calcula con la siguiente fórmula: 

CR máx. = (NR X Factor de esponjamiento) —C2 

C2. Reducción por recuperación de viviendas deshabitada 

 

C2 = -5 

 

Por tanto, la Capacidad residencial Máxima es: 

 

CR max. = 18 – (-5) = 23 

Dado que la capacidad mínima que siempre se puede prever es el 10% de las viviendas existentes 

la Capacidad Residencial máxima es de 24. 

 

4. El número de viviendas actuales es de 248 de modo que el 50% supone una 

cuantificación residencial máxima de 124 mucho mayor que las 24 viviendas máximas de capacidad 

residencial obtenidas aplicando metodología del anexo IV de las Directrices de Ordenación territorial 

de la CAPV.  

5. Como se indica en el Anexo III, las nuevas viviendas previstas en el PGOU son 21, 

cumpliendo por tanto con la capacidad residencial máxima admisible prevista en las DOT. 

F. PREVISIÓN DE SUELO INDUSTRIAL 

1. El PTP de Laguardia (Rioja Alavesa), en su artículo 34, indica que todos los municipios del 

Área Funcional habrán de disponer de suelos urbanos o urbanizables vacantes con calificación de 

Actividad Económica o con calificación pormenorizada para bodegas. Indica también que el 

dimensionado se ajustará a lo establecido en el P.T.S. de Creación Pública de suelo para 

Actividades Económicas y de Equipamientos Comerciales en el caso de polígonos de actividad 

económica general mientras que, en el de polígonos con calificación específica para bodegas, el 

dimensionado se hará en función de las plantaciones de viñedo existentes en el término municipal.  

2. Dentro del conjunto de la Rioja Alavesa configurada como una unidad comarcal para la 

gestión integrada del suelo de actividades económicas, Baños de Ebro aparece en el nivel más bajo 

como municipio de bajo desarrollo. No se estima necesario clasificar nuevo suelo destinado a 

actividades económicas y se mantiene como suelo industrial la zona al sur del núcleo urbano con 

algunas parcelas vacantes. 
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3. El PGOU mantendrá la clasificación de la zona al sur del núcleo urbano destinada a 

almacenes en las NNSS que pasará a denominarse suelo industrial. 

4. La superficie total de suelo urbano destinado a ese uso en el PGOU es de 33.773 m2, de 

los cuales, se encuentran disponibles 5.632 m2. 

5. En cuanto al establecimiento de bodegas, el PGOU mantiene la compatibilidad del uso de 

bodegas en todo el tejido residencial, estableciendo las condiciones adecuadas para asegurar su 

correcta integración en cada una de las áreas residenciales existentes en el núcleo urbano. Por 

tanto, no se clasifica una zona específica en suelo urbano para uso de bodegas. 
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6.  ORDENACIÓN PORMENORIZADA  

6.1.  DEFINICIÓN DE SISTEMAS LOCALES 

A. ZONAS VERDES Y ESPACIOS LIBRES 

1. La mayor parte de los espacios libres locales en el núcleo urbano residencial 

corresponden a áreas de estancia muy urbanas, pavimentadas, configuradas como 

ensanchamientos del espacio público de coexistencia. El resto de zonas son de menor entidad, 

incluyendo algún talud y espacios de borde.  

2. En suelo urbano no consolidado por la urbanización, se ordenan nuevas zonas verdes 

correspondientes a las cesiones reglamentarias que se detallan en las correspondientes fichas de 

las Unidades de Ejecución.  

3. Los sistemas locales de zonas verdes y espacios libres se reflejan en el plano P4. 

B. EQUIPAMIENTOS COLECTIVOS DE TITULARIDAD PÚBLICA 

Los sistemas locales de equipamientos públicos se reflejan en el plano P4 y quedan 

integrados por los siguientes: 

a) Servicio público: Báscula (g.8). 

C. INFRAESTRUCTURAS URBANAS 

Queda conformado por las infraestructuras de las redes que discurren por suelo urbano. 

D. VÍAS PÚBLICAS 

La mayor parte de las vías públicas son vías peatonales con tolerancia (e22). A lo largo de la 

travesía existen zonas específicamente peatonales (e21) con tramos de acerado al igual que en la 

calle La Serna y calle Las Piscinas. 

E. EQUIPAMIENTOS PRIVADOS  

Los equipamientos privados en el municipio son: 

a) Iglesia de Ntra. Sra. de la Antigua (d9). 

b) Ermita de San Cristóbal (d9). 

6.2.  DELIMITACIÓN DE LAS ACTUACIONES INTEGRADAS, DE DOTACIÓN Y DE EJECUCIÓN 

DE DOTACIONES PÚBLICAS 

1. Actuaciones de dotación: son aquellas descritas en el artículo 137 de la Ley 2/2006 

tienen por objeto el levantamiento de la carga dotacional en supuestos de incremento de 

edificabilidad ponderada respecto a la previamente existente. Por definición se despliegan sobre 

suelo urbano no consolidado, si bien se aplican exclusivamente sobre solares y parcelas 

considerados individualmente ya que, al margen de la necesidad de liberar la carga dotacional, 

tienen el grado de urbanización exigido a las actuaciones integradas. 

2. Actuaciones integradas: descritas en el artículo 138 de la Ley 2/2006, de 30 de junio, de 

Suelo y Urbanismo del País Vasco y el artículo 42 del Decreto 105/2008, de 3 de junio, de medidas 
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urgentes en desarrollo de la Ley 2/2006, de 30 de junio, de Suelo y Urbanismo del País Vasco, 

tienen tal consideración aquéllas que no tienen cabida en las definiciones de actuaciones aisladas o 

de dotación, ni constituyen actuaciones de ejecución de dotaciones públicas de las redes de 

Sistemas Generales y Locales. Por definición se despliegan en suelo urbano no consolidado y en 

todo el suelo urbanizable; comprenden cada una de ellas al menos una unidad de ejecución y de 

desarrollan mediante un único programa de actuación urbanizadora. 

3. Actuaciones de ejecución de dotaciones públicas de las redes de Sistemas 

Generales y Locales: según el artículo 139 de la Ley 2/2006, de 30 de junio, de Suelo y Urbanismo 

del País Vasco, son aquéllas que puedan ejecutarse directamente y que se deban obtener por 

expropiación por no estar el suelo, bienes y derechos incluidos o adscritas a actuaciones 

integradas. Tienen por objeto la ejecución de Sistemas Generales de cualquier clase de suelo que 

no han sido adscritos ni incluidos en actuaciones integradas. Por otra parte, también tendrán por 

objeto la ejecución de Sistemas Locales situados en suelo urbano siempre que no sea factible su 

inclusión en actuaciones integradas, o no se inscriban dentro de la carga de cesión gratuita exigible 

a las actuaciones de dotación y a las actuaciones aisladas. 

6.3.  PARCELAS O SOLARES EDIFICABLES EN RÉGIMEN DE ACTUACIÓN AISLADA 

Actuaciones aisladas: son aquellas que tienen por exclusivo objeto la promoción de las 

parcelas y solares, y en su caso, la urbanización previa o simultánea a la edificación en las 

condiciones previstas en la Ley 2/2006, de 30 de junio, de Suelo y Urbanismo del País Vasco. 

6.4.  EDIFICABILIDADES FÍSICAS PORMENORIZADAS 

1. La Normativa del Plan General se apoya en las determinaciones de las actuales Normas 

Subsidiarias; no obstante, se han introducido nuevas determinaciones cuando han sido necesarias 

para resolver la ordenación prevista por el Plan, o cuando es preciso para conseguir sus objetivos. 

2. En este sentido, a fin de facilitar una revitalización del núcleo urbano, consiguiendo 

además un mejor aprovechamiento de las infraestructuras existentes, se modifican algunos de los 

parámetros establecidos en las Normas Subsidiarias para el suelo residencial, tomando también en 

cuenta la experiencia obtenida durante la vigencia de las Normas Subsidiarias.  

6.5.  COEFICIENTES DE PONDERACIÓN  

1. Los criterios de ponderación de usos se establecen en el artículo 4.2.3 de las Normas 

Generales. 

2. Para el cálculo de la edificabilidad media en ámbitos de ordenación pormenorizada y 

unidades de ejecución en los que existan varios usos, la ponderación de los usos lucrativos 

privados se calculará de acuerdo con los siguientes coeficientes de ponderación. 

• Zona a) Residencial libre y compatibles sobre rasante en cualquier subzona a: 1,00 

• Zona b) Industrial y compatibles sobre rasante en cualquier subzona b: 0,80 

• Zona c) Terciario sobre rasante en cualquier subzona c: 1,00  

3. Aunque el uso terciario no se emplea en el PGOU como uso característico, se le asigna un 

coeficiente de ponderación para que sirva de referencia en el caso de que se incorpore como uso 

compatible. 
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4. Siempre que se justifique que los coeficientes asignados no se adecúan a la realidad 

económica-urbanística de un ámbito de desarrollo específico, se procederá a su adecuación, 

pormenorización y/o actualización a dicha realidad en los documentos a promover a los efectos de 

su ejecución. 

6.6.  EDIFICIOS FUERA DE ORDENACIÓN 

1. El PGOU establece de acuerdo en el artículo 101 los edificios que quedan declarados 

fuera de ordenación o disconformes con el planeamiento. 

2. Tienen la consideración de fuera de ordenación los edificios, construcciones e 

instalaciones cuya desaparición ha sido prevista por el planeamiento en un plazo determinado, por 

quedar incluidos dentro del ámbito de alguna de las actuaciones aisladas, integradas o de ejecución 

de Sistemas Generales y Locales.  

3. Se definen como edificios, construcciones o instalaciones calificados disconformes con el 

planeamiento aquéllos que, excluidos los de fuera de ordenación, incumplen las determinaciones de 

la ordenación que les afecta. Se distinguen dos grados: 

a) Grado A: aquéllos que ocupan calle u otro suelo dotacional público 

definido por la ordenación pormenorizada o que exceden de dos plantas del 

número máximo permitido sobre rasante. 

b) Grado B: los que, incumpliendo alguna determinación de la ordenación 

pormenorizada, no tienen la consideración de fuera de ordenación ni 

disconformes con la ordenación grado A. 

4. Además, las construcciones existentes entre la carretera y la línea límite de la edificación 

son disconformes con el planeamiento de grado B (DPB) salvo que se establezca en planos un 

grado de disconformidad mayor. 

5. En los planos P4 y P5 se señalan expresamente los edificios fuera de ordenación y los 

disconformes con el planeamiento. La mayor parte se sitúan a lo largo de la travesía con el objeto 

de ampliar el acerado y mejorar la accesibilidad. 

6. En el artículo 1.4.7.2 y siguientes de las Normas Generales se determina el régimen 

aplicable a los edificios fuera de ordenación y a los disconformes con el planeamiento. 

6.7.  PARCELACIÓN RESULTANTE. EXPRESIÓN DE LA PARCELA MÍNIMA DE CADA 

ÁMBITO. 

1. Como criterio general se establecen unas condiciones mínimas para las parcelas 

edificables, aunque las parcelas existentes mantienen su carácter de edificable, aunque no cumplan 

esas condiciones. 

2. En cada ámbito se señala si se remite a la ordenanza de la subzona correspondiente o si 

se establece una parcelación mínima a efectos de segregaciones de forma particular. 

6.8.  CALIFICACIÓN PORMENORIZADA 

1. Según el art. 56 y 61 a) y b) de la LS 2/2006 define las determinaciones que constituyen la 

ordenación urbanística pormenorizada. La calificación pormenorizada desarrolla la calificación 

global de las zonas situadas en suelo urbano y urbanizable. 
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2. En este plan, la calificación pormenorizada se establece en el plano P4. La subzona es el 

ámbito continuo, definido por el planeamiento, más elemental existente en la escala de la 

ordenación urbanística. Engloba el conjunto de terrenos o parcelas homogéneas que tienen los 

mismos usos pormenorizados y los mismos parámetros edificatorios. 

3. La calificación pormenorizada divide el suelo urbano y urbanizable en dos bloques de 

subzonas: 

a) Subzonas públicas. 

b) Subzonas privadas en las que se sitúan los usos de titularidad privada 

y, en consecuencia, la edificabilidad urbanística. 

En el presente Plan, de las citadas en el artículo anterior, sólo existen subzonas 

pertenecientes a los siguientes grupos:  

a. Subzonas privadas residenciales. 

• a1 Asentamientos antiguos urbanos.  

• a52 Unifamiliar adosada. 

• a61 Unifamiliar. 

b. Subzonas privadas industriales. 

• b12 Industria aislada 

• b41 Bodega tradicional 

• b42 Bodega aislada 

d. Subzonas de equipamiento comunitario privado.  

• d9 Religioso. 

e. Subzonas públicas de comunicaciones. 

• e11 Carreteras. 

• e12 Calles. 

• e21 Calles y paseos peatonales. 

• e22 Calles peatonales con tolerancia. 

f. Subzonas públicas de espacios libres. 

• f11 Parques y jardines. 

• f12 Áreas de juego de niños. 

• f13 Plazas y áreas peatonales. 

• f14 Taludes y espacios de borde. 

g. Subzonas públicas de equipamiento comunitario. 

• g1 Genérico. 

• g3 Cultural. 

• g5 Deportivo. 

• g6 Sanitario 

• g8 Servicios públicos. 

• g10 Institucional. 
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h. Subzonas de infraestructuras de servicios. 

• h1 De abastecimiento de agua. 

• h2 De saneamiento de agua. 

• h3 De producción. 
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7.  EVALUACIÓN DEL MODELO  

7.1.  DEMANDA PREVISIBLE DE RECURSOS HIDRÁULICOS 

1. Para este cálculo se tiene en cuenta el número de viviendas ocupadas actualmente, 

incluyendo tanto las viviendas principales como las secundarias, aunque estás solo se ocupan en su 

totalidad den algún mes del verano. Así el número de viviendas existentes se añade la 

cuantificación residencial del plan, considerando como tamaño medio familiar 2,64 (dato Eustat 

2021).  

2. En cuanto a las necesidades por habitante, se considera una dotación para uso doméstico 

de 140 litros/habitantes día, una cifra que queda muy por encima de los 60 l/hab. día que señala 

como mínima el art. 34 de la Normativa del Plan Hidrológico del Ebro, y dentro del rango admisible 

que se recoge en el apéndice 8 de la citada Normativa. 

3. Actualmente, la población de Baños de Ebro/Mañueta es de 309 habitantes (dato Eustat 

2021). En la siguiente tabla se recoge la demanda previsible de recursos hidráulicos, teniendo en 

cuenta la cuantificación residencial del Plan. 

 

Posible aumento 
de viviendas 

Viviendas actuales 
nº hab para 

cálculo 
Horizonte 
habitantes 

demanda 
agua/día 

en AI en AD Total princip. resto 

21 35 248 117 131 
309 actuales 

148 nuevos 
457 63,98 m3 

 

4. La tendencia del consumo en Baños de Ebro es relativamente estable; en las épocas 

estivales más calurosas puede verse afectado, no siendo un hecho representativo de un aumento 

fijo en la demanda de agua, teniendo en cuenta además el incremento de población que se produce 

en esas fechas. Se estima una pérdida de agua en la red de un 30%. 

Los datos actuales de consumo del 2020 son de 33.822 m3. Por tipo de usuario: 

• Uso doméstico: 14.196 m3. 

• Uso no doméstico: 5.145 m3.    

• Municipal: 14.478 m3. 

5. Teniendo en cuenta la previsión de aumento de viviendas en el caso improbable de 

colmatarse el núcleo urbano, de 56 nuevas viviendas, con una TFM de 2,64 hab/viv., obtenemos un 

total de 148 nuevos habitantes. Estimando un consumo de 140 l/hab/día, obtendríamos un aumento 

de consumo doméstico de 20 m3/día. 

6. En cuanto a las actividades económicas, no se prevén nuevos suelos, sino que se 

incorpora a suelo urbano la zona que ocupa actualmente la bodega Altún en funcionamiento. 

Además, se reduce el suelo urbano industrial previsto por las NNSS al sur del núcleo urbano (AOP-

12); por tanto, se estima que los consumos no se incrementarán significativamente. Se hace una 

estimación de la dotación necesaria en el caso de que emplazaran nuevas empresas en los suelos 

vacantes disponibles y actualmente clasificados como suelo industrial en las NNSS. 



100    MEMORIA JUSTIFICATIVA DE LA SOLUCIÓN ADOPTADA 

7. Según el Plan Hidrológico Del Ebro, la dotación anual para nuevos suelos industriales es 

de 4000 m3/ha. La superficie disponible actualmente en suelo urbano es de 5.432 m2 lo que supone 

un incremento de 5,95 m3/día. 

8. La capacidad del depósito regulador es de 1000 m3. 

9. En cuanto a las captaciones, el municipio se abastece de recursos propios a través de las 

captaciones de Buencerrada y El Cristo, y complementariamente del sistema de abastecimiento de 

la Rioja Alavesa. 

10. Por tanto, teniendo en cuenta que el incremento diario de consumo doméstico y que no 

se prevé nueva zona de actividades económicas se estima que el sistema es capaz de abastecer 

las demandas futuras de agua.  

11. En cuanto a la adaptación al cambio climático, en los planes hidrológicos desarrollados 

se ha venido considerando una reducción de las aportaciones naturales en la cuenca debido al 

cambio climático del 5% (a partir de 2039).  

7.2.  CAPACIDAD DEPURATIVA 

1. Las aguas residuales del municipio son dirigidas a la E.D.A.R. de Villabuena situada en la 

parcela colindante 890 del polígono 4 del municipio de Villabuena. Incorpora bombeo de las aguas 

residuales procedentes de los municipios de Samaniego, Villabuena y Baños de Ebro, así como de 

las industrias y bodegas de la zona. 

Se trata de una EDAR con Reactor Biológico de aireación forzada, con separación de la línea 

de agua y de fangos. La planta está diseñada para atender caudales modulares, debido a la fuerte 

variación de la carga contaminante y caudal que se produce entre la temporada baja y alta. Está 

diseñada para caudales de 456,00 m3/día en temporada baja, 1680.72 m3/día en temporada media 

y 3106,32 m3/día en temporada alta y 15.000 habitantes equivalentes. 

Aunque la EDAR está diseñada para 15.000 hab-eq, actualmente, en periodos de mayor 

carga contaminante por las actividades vinícolas, se alcanzan casi los 13.000. 

Según el Plan Director los habitantes equivalentes de los tres municipios son: 

 

POBLACIÓN Población equivalente (hab-eq) 
Población equivalente Industria 

conectada (hab-eq) 
TOTAL 

Baños de Ebro 471 386 857 

Samaniego 393 425 818 

Villabuena de Alava 455 766 1221 

   2896 

 

En el caso improbable de que se colmate el núcleo urbano la población del municipio 

incorporaría 148 habitantes. No se prevé en el municipio la instalación de ninguna actividad 

especial, por tanto, se podría mantener la misma proporción de habitantes equivalentes.  
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Obtendríamos por tanto un incremento de población equivalente de 225, obteniendo un total 

de 696 hab-eq. 

En cuanto a la industria, considerando que la actividad principal es la elaboración de vinos, 

se estima que la actividad podría incrementarse un 5% respecto a los valores actuales. Según datos 

de la Denominación de Origen Rioja, en Baños de Ebro se elaboraron en el año 2020 unos 

1.500.000 litros de vino. Por tanto, el incremento sería de 75.000 litros.  

Para bodegas, se estima que la carga contaminante es de 120 hab-eq por cada 1000 l de 

vino. Por tanto, el incremento de carga contaminante sería de 9.000 hab-eq.   

Por tanto, la capacidad debido al incremento de viviendas parece suficiente; sin embargo, 

para las actividades económicas, principalmente bodegueras, será necesario un pretratamiento que 

reduzca las cargas contaminantes. 

Por lo tanto, el sistema tendrá capacidad suficiente para absorber el incremento de 

habitantes previsto.  

 

  
 El equipo redactor 

 Febrero 2023 

                                         
           Diana Jurado Fernández          Marta Cabezón Pérez            Nuño Fernández de Valderrama 
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ANEXO I. OFERTA RESIDENCIAL ACTUAL DE LAS NORMAS SUBSIDIARIAS  

1. En la tabla que sigue se recoge la cuantificación de la oferta residencial prevista en las 

Normas Subsidiarias vigentes.  

2. De acuerdo con lo establecido en las Normas se reflejan las previsiones de las Unidades 

de Ejecución no ejecutadas; para la estimación del número de viviendas, se toma como 

aproximación la parcela mínima y frente mínimo aplicable en ORD-2. 

3. Por otra parte, de acuerdo con los planos, y las condiciones generales establecidas para 

las distintas áreas de suelo urbano residencial (ORD), hay numerosas parcelas en las que podrían 

construirse viviendas, se trataría de acuerdo con la legislación actualmente vigente, de suelo urbano 

no consolidado por incremento de edificabilidad. Las Normas no contabilizan esas viviendas y, 

tampoco se recogen en esta tabla. 

4. En cuanto a la oferta que supondría el suelo urbanizable, hay que tener en cuenta que no 

se ha llegado a aprobar ningún Plan Parcial. 

 

Población 
Oferta actual de las NNSS en suelo urbano  

nº de viviendas 
en suelo 
urbanizable 

 
nº en suelo 
urbano y 
urbanizable Unidad de ejecución  

nº  de viviendas en 
suelo urbano 

Baños de 
Ebro/Mañue
ta 

UE-5 5   

35 

UE-6b 3 27 

TOTAL 8 27 
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ANEXO II. LISTADO DE ELEMENTOS DE INTERÉS 

 

Nº de ficha 
Identificación del bien protegido 

PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO 
Nivel de Protección 

ELEMENTOS MAYORES PROPUESTOS PARA DECLARAR COMO MONUMENTO/CONJUTO 

MONUMENTAL 

1  IGLESIA DE NUESTRA SEÑORA DE LA ANTIGUA  ESPECIAL 

2  ERMITA DE SAN CRISTÓBAL ESPECIAL 

 ELEMENTOS MAYORES  

3  CASA PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN 1 BÁSICA 

4  CASA PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN 5 BÁSICA 

5  CASA AVDA PUENTE RÍO EBRO 19 BÁSICA 

6  CASA MAYOR 14  BÁSICA 

7  CASA SAN VICENTE 4 BÁSICA 

8  CASA MAYOR 20 BÁSICA 

9  CASA MAYOR 26 BÁSICA 

10  FRONTÓN DE BAÑOS DE EBRO BÁSICA 

ELEMENTOS MENORES 

11 CORRAL (BDE-71) BÁSICA 

12 CORRAL (BDE-75) BÁSICA 

13  FUENTE. LAVADERO (BDE-78) BÁSICA 

14 LAGAR EXCAVADO EN LA ROCA (BDE-79) BÁSICA 

15 TEJERA (BDE-83) BÁSICA 

16 PUENTE JUNTO A LA IGLESIA (BDE-80) BÁSICA 

17 CASILLA (BDE-6) BÁSICA 

18 CASILLA (BDE-7) BÁSICA 

19 CASILLA (BDE-9) BÁSICA 

20 CHOZO, FRESQUERA (BDE-10) BÁSICA 

21 CASILLA (BDE-11) BÁSICA 

22 CASILLA (BDE-12) BÁSICA 

23 ABRIGO (BDE-13) BÁSICA 

24 CHOZO. “CHOZA DE LOS COHETES” (BDE-16) BÁSICA 

25 CASILLA (BDE-17) BÁSICA 

26 CASILLA (BDE-18) BÁSICA 

27 CHOZO (BDE-20) BÁSICA 

28 ABRIGO (BDE-23) BÁSICA 

29 CASILLA (BDE-24) BÁSICA 

30 
CASA CONTROL DE AGUAS O CENTRAL DE BOMBEO 

(BDE-82) 
BÁSICA 

31 CASILLA (BDE-26) BÁSICA 

32 CASILLA (BDE-27) BÁSICA 

33 CASILLA (BDE-28) BÁSICA 
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Nº de ficha 
Identificación del bien protegido 

PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO 
Nivel de Protección 

34 CASILLA (BDE-29) BÁSICA 

35 CASILLA (BDE-35) BÁSICA 

36 CASILLA (BDE-37) BÁSICA 

37 CASILLA (BDE-38) BÁSICA 

38  CASILLA (BDE-41) BÁSICA 

39 CHOZO (BDE-46) BÁSICA 

40 CASILLA (BDE-48) BÁSICA 

41 CASILLA (BDE-50) BÁSICA 

42 CHOZO (BDE-51) BÁSICA 

43 ABRIGO (BDE-53) BÁSICA 

44 CASILLA (BDE-54) BÁSICA 

45 CASILLA (BDE-55) BÁSICA 

46 CASILLA (BDE-57) BÁSICA 

47 CHOZO (BDE-58) BÁSICA 

48 CASILLA (BDE-60) BÁSICA 

49 CASILLA (BDE-61) BÁSICA 

50 CASILLA (BDE-62) BÁSICA 

51 ABRIGO (BDE-65) BÁSICA 

52 CASILLA (BDE-66) BÁSICA 

53 CASILLA (BDE-67) BÁSICA 

54 CASILLA (BDE-68) BÁSICA 

55 CASILLA (BDE-69) BÁSICA 

56 ABEJERA (BDE-1) BÁSICA 

57 CASILLA (BDE-70) BÁSICA 

58 CASILLA (BDE-72) BÁSICA 

59 CASILLA (BDE-73) BÁSICA 

60 CASILLA (BDE-74) BÁSICA 

61 PUENTE SOBRE EL EBRO BÁSICA 

62 PRESA EL ARCA. REGADÍO DE LINARES BÁSICA 

63  PUENTE DE LAS CUEVAS BÁSICA 

64 TRUJAL BÁSICA 

65 BODEGA-CALADO DE BAÑOS DE EBRO (BDA-
SIPATHA-1) 

BÁSICA 

66 BDA-ATERRAZAMIENTO-01-30  

 

El edificio situado en PLAZA DEL AYUNTAMIENTO 2 no se ha incluido en el listado de edificios protegidos ya que se ha 

sustituido totalmente el edificio existente anteriormente y la construcción no cuenta con interés arquitectónico ni histórico. 
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Nº de ficha 

(en número se 

corresponde con 

el listado del 

Informe de 

Gobierno Vasco 

Identificación del bien protegido 

PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO 
Nivel de Protección 

ZONAS DECLARADAS DE PRESUNCIÓN ARQUEOLÓGICA 

ZPA-1 ASENTAMIENTO DE BAÑOS DE EBRO (E) ZPA 

ZPA-4 IGLESIA DE NUESTRA SEÑORA DE LA ANTIGUA (B) ZPA 

ZONAS CON PROPUESTA DE DECLARACIÓN COMO BIEN CULTURAL DE PROTECCIÓN MEDIA 

ZPD-2 POBLADO FORTIFICADO DE SAN QUILES ZPD 

ZONAS CON INDICIOS DE INTERÉS ARQUEOLÓGICO,  

PROPUESTAS PARA SU DECLARACIÓN COMO ZONAS DE PRESUNCIÓN ARQUEOLÓGICA 

ZIA-5 ASENTAMIENTO DE LA IRUELA (E) ZIA 

ZIA-6 FONDO DE CABAÑA DE LA COVATILLA (E) ZIA  

ZIA-7 AYUNTAMIENTO DE LOS VENTRILES (E) ZIA 

ZIA-8 TEJERA (E) ZIA 

 

 

 

Nº de ficha 
Identificación del bien protegido 

CONJUNTOS MONUMENTALES 
Nivel de Protección 

CM-1 PAISAJE DEL VINO Y EL VIÑEDO DE LA RIOJA ALAVESA (ÁLAVA)  ESPECIAL 

 

5. A continuación, se incluye la relación de todas las bodegas-calados localizados en Baños de 

Ebro y recogidos en los listados del Servicio de Patrimonio Histórico-Arquitectónico de la Diputación foral 

de Álava a los que les correspondería la ficha 65 del Catálogo de Protección, con su referencia de 

identificación: 

 
ID IDDFA BARRIO CALLE Nº MUN_CAT POL_CAT PAR_CAT 

366 BOG-0001 Las Cuevas Las Cuevas 16 11 4 438 

367 BOG-0002 Las Cuevas Las Cuevas 3 11 4 432 

369 BOG-0003 Las Cuevas Las Cuevas 67 11 4 408 

371 BOG-0004 Las Cuevas Las Cuevas 71 11 4 410 

372 BOG-0005 Las Cuevas Las Cuevas 69 11 4 409 

374 BOG-0006 Las Cuevas Las Cuevas 63 11 4 403 

375 BOG-0007 Las Cuevas Las Cuevas 52 11 4 421 

378 BOG-0008 Las Cuevas Las Cuevas 8 11 4 425 

380 BOG-0009 Las Cuevas Las Cuevas 14 11 4 426 

381 BOG-0010 Las Cuevas Las Cuevas 6 11 4 424 

382 BOG-0011 Las Cuevas Las Cuevas 73 11 4 411 

388 BOG-0012 Las Cuevas Las Cuevas 35 11 4 437 

390 BOG-0013 Las Cuevas Las Cuevas 45 11 4 406 

391 BOG-0014 Las Cuevas Las Cuevas 21 11 4 443 

392 BOG-0015 Las Cuevas Las Cuevas 18 11 4 443 

393 BOG-0016 Las Cuevas Las Cuevas 9 11 4 434 

395 BOG-0017 Las Cuevas Las Cuevas 41 11 4 407 
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396 BOG-0018 Las Cuevas Las Cuevas 33 11 4 407 

397 BOG-0019 Las Cuevas Las Cuevas 49 11 4 405 

398 BOG-0020 Las Cuevas Las Cuevas 55 11 4 405 

399 BOG-0021 Las Cuevas Las Cuevas 51 11 4 405 

401 BOG-0022 Las Cuevas Las Cuevas 37 11 4 420 

402 BOG-0023 Las Cuevas Las Cuevas 59 11 4 420 

404 BOG-0024 Las Cuevas Las Cuevas 7 11 4 433 

405 BOG-0025 Las Cuevas Las Cuevas 12 11 4 433 

409 BOG-0026 Las Cuevas Las Cuevas 39 11 4 419 

410 BOG-0027 Las Cuevas Las Cuevas 54 11 4 419 

434 BOG-0028 Las Cuevas Las Cuevas 13 11 4 514 

435 BOG-0029 Las Cuevas Las Cuevas 25 11 4 436 

436 BOG-0030 Las Cuevas Las Cuevas 23 11 4 515 

442 BOG-0031 Las Cuevas Las Cuevas 56 11 4 530 

444 BOG-0032 Las Cuevas Las Cuevas 43 11 4 407 

445 BOG-0033 Las Cuevas Las Cuevas 45 11 4 406 

446 BOG-0034 Las Cuevas Las Cuevas 43 11 4 532 

449 BOG-0035 Las Cuevas Las Cuevas 50 11 4 422 

450 BOG-0036 Las Cuevas Las Cuevas 48 11 4 423 

451 BOG-0037 Las Cuevas Las Cuevas 34 11 5 310 

452 BOG-0038 Las Cuevas Las Cuevas 28 11 5 309 

454 BOG-0039 Las Cuevas Las Cuevas 72 11 5 324 

456 BOG-0040 Las Cuevas Las Cuevas 70 11 5 325 

457 BOG-0041 Las Cuevas Las Cuevas 44 11 5 315 

458 BOG-0042 Las Cuevas Las Cuevas 46 11 5 316 

459 BOG-0043 Las Cuevas Las Cuevas 40 11 5 313 

461 BOG-0044 Las Cuevas Las Cuevas 62 11 5 326 

462 BOG-0045 Las Cuevas Las Cuevas 66 11 5 326 

463 BOG-0046 Las Cuevas Las Cuevas 36 11 5 311 

464 BOG-0047 Las Cuevas Las Cuevas 28 11 5 333 

465 BOG-0048 Las Cuevas Las Cuevas 30 11 5 332 

473 BOG-0049 Las Cuevas Las Cuevas 58 11 5 330 

474 BOG-0050 Las Cuevas Las Cuevas 32 11 5 331 

476 BOG-0051 Baños de Ebro Carretera a Elciego 18 11 5 308 
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 ANEXO III. CUANTIFICACIÓN RESIDENCIAL PROPUESTA PARA EL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA 

 

1. Actuaciones integradas en el suelo urbano 

 

 

 

2. Total de nuevas viviendas previstas en el término municipal 

En las actuaciones integradas en el suelo urbano: 21 

En el suelo urbanizable:    0 

Total 21 

 

  

AOPS AI UE 
superficie 
total 
actuación 

 m2 
constr. 

 vivienda
s 

Edificabilidad 
ponderada 
media 

SLEL SLEQ 
TOTAL 
SLEL Y 
SLEQ 

AOP2 AI-2.1 UE-2.1 755,58 294,68 1 0,39 113 59 172 
AOP2 AI-2.2 UE-2.2 1984,95 714,58 3 0,38 298 143 441 
AOP4 AI-4.1 UE-4.1 2834,55 870,21 3 0,35 425 174 599 
AOP4 AI-4.2 UE-4.2 1961,45 602,17 2 0,35 294 120 415 
AOP4 AI-4.3 UE-4.3 2003,71 681,26 2 0,36 301 136 437 
AOP4 AI-4.4 UE-4.4 2159,83 712,74 2 0,36 324 143 467 
AOP5 AI-5.1 UE-5.1 1118,47 296,39 1 0,38 168 59 227 
AOP5 AI-5.2 UE-5.2 2048,02 757,77 2 0,37 307 152 459 
AOP5 AI-5.3 UE-5.3 746,16 260,41 1 0,38 112 52 164 
AOP7 AI-7.1 UE-7.1 1072,05 321,62 1 0,32 161 64 225 
AOP7 AI-7.2 UE-7.2 968,29 300,17 1 0,32 145 60 205 
AOP9 AI-9.1 UE-9.1 3332,90 833,23 2 0,27 500 167 667 
AOP12 AI-12.1 UE-12.1 2822,47 846,74 - 0,35 169 - 169 


