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1.

OBJETIVO DEL PLAN ESPECIAL

El presente documento se redacta con el objeto de iniciar el procedimiento para posibilitar la
implantación de la Bodega Val D`opies en las parcelas 1117 y 1118 del polígono 22, en el Paraje de
Pontuduela, del Municipio de Laguardia, destinada a la elaboración, almacenamiento, crianza
embotellado y comercialización de vinos dentro de la DOC: Rioja.
En el presente Plan Especial se exponen las características y condiciones que regularán la implantación
de dicha actividad y tiene además por objeto solicitar la valoración necesaria para el sometimiento o no
al procedimiento de Evaluación Ambiental Estratégica según queda recogido en las siguientes leyes:
Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, que tiene carácter de legislación básica de
protección del medio ambiente, y la Ley 3/1998, de 27 de febrero, General de Protección del Medio
Ambiente del País Vasco y Decreto 211/2012, de 16 de octubre, por el que se regula el procedimiento
de evaluación ambiental estratégica de planes y programas, que tienen carácter de normativa adicional
de protección del medio ambiente, en relación con la legislación básica en la CAPV.

2.

INICIATIVA DEL PLAN ESPECIAL

Se recibe el encargo por parte de Bodegas Val D`Opies Spain SLU. El órgano promotor es el
Ayuntamiento de Laguardia a instancia de Bodegas Val D`Opies.
Datos de contacto:
VAL D’OPIES SPAIN SLU
Ctra El Villar
Polígono Biribil / Pabellón 7
Laguardia / 48500 Álava

3.

EQUIPO REDACTOR

Laga Arquitectura SL
CIF: B95904215
Dirección: Iturriondo, 10 / 48940 – Leioa / Bizkaia
Diego Garteiz: Colegiado 1902 por el COAVN
Ibon Ibarlucea: Colegiado 2656 por el COAVN
Carlos Pemán: Colegiado 3626 por el COAVN
Gerardo Teijeira: Colegiado 3943 por el COAVN
Redactora de documentación ambiental asociada al Procedimiento de Evaluación Estratégica del Plan
Especial.
Reyes Monfort Halle, Bióloga

4.

CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD DE LA REDACCIÓN DEL PLAN ESPECIAL

La actividad planteada en este proyecto está vinculada a la tradición de las tareas agrícolas vitivinícolas
de Rioja Alavesa. Esta actividad de larga tradición local constituye la base de la economía de la región
y continúa siendo el sector principal de la zona que evoluciona con el paso del tiempo.
La Rioja Alavesa continúa siendo referencia para el asentamiento de industrias vitivinícolas, que
aprovechando las sinergias creadas por le denominación de Origen, fomentan la creación de empleo y
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el reconocimiento de la zona a nivel mundial.
Así, y en este contexto se proyecta la futura Bodega Val D`Opies apostando por bodegas de modelo
tradicional del chateaux francés adoptadas en la Rioja Alavesa.
Bodega físicamente vinculada a sus viñedos, asociada al carácter propio de sus tierras y a la
elaboración de un producto de marcada personalidad Rioja alavesa.
La redacción del Plan especial tiene como objetivo garantizar la viabilidad del proyecto en garantía del
cumplimiento de las legislaciones vigentes en materia territorial urbanística y medioambiental acorde a
la política de desarrollo de la región que nos ocupa.

5.

EL PROYECTO BODEGA VAL D’OPIES

La sociedad promotora se encuentra ya radicada en la referida localidad, habiendo adquirido en ella
diversos viñedos en los últimos años, y comenzado incluso a producir su propio vino en año 2018.
La Rioja Alavesa sigue siendo referencia para el asentamiento de industrias vitivinícola, que,
aprovechando las sinergias creadas por la Denominación de Origen, fomentan la creación de empleo
y el reconocimiento de la zona a nivel mundial. Esta actividad de larga tradición local constituye la base
de la economía de la región y continúa siendo el sector principal de la zona.
Así, en este contexto se proyecta la Bodega Val D`Opies, apostando por bodegas de modelo tradicional
de chateaux francés, adoptadas en la Rioja Alavesa. Bodega físicamente vinculada a sus viñedos,
asociada al carácter propio de sus tierras y a la elaboración de un producto con marcada personalidad
Rioja Alavesa.

6.

SITUACIÓN Y DATOS DEL TERRENO

En este punto se desarrollan la localización así como la estructura de parcelas y su relación con las
infraestructuras y elementos relevantes existentes.

6.1. DELIMITACIÓN DEL AMBITO PARA LA PARCELA RECEPTORA
Las parcelas recetoras se sitúan en el paraje De Pontudela. Son la parcela 1117 y la parcela 1118
y se encuentran situadas a 2.2 km al noroeste del centro histórico de Laguardia.
La superficie total es de 2,4 Has. La delimitación del ámbito del Plan Especial será la
correspondiente a los límites de las parcelas receptoras.

6

Vista de la parcela receptora desde la carretera A-124.

6.2. ESTRUCTURA DE LA PROPIEDAD DEL SUELO
La superficie total de las parcelas vinculadas a la explotación asciende a 12,26 Has. Estas se
encuentran, además de en el mencionado paraje Pontuduela, en otros tres parajes situados también
en el término municipal de Laguardia. Son el paraje Venterana, paraje Valcavada y paraje Morales.
La parcela receptora 1117 presente una suave pendiente ascendente hacia el norte. Linda al sur con
la carretera A- 124, por donde tiene su acceso, al norte y esta linda con otras propiedades y al oeste
con camino de acceso y la parcela 1118.

Parcelas Receptoras 1117 y 1118
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Parcelas vinculadas

Las superficies totales de las parcelas vinculadas a la explotación son las siguientes:

PARAJE

MUNICIPIO

POLIGONO

Pontuduela

LAGUARDIA

22

Venterana

LAGUARDIA

22

PARCELAS
Valcavada

LAGUARDIA

7

Morales

LAGUARDIA

15

PARCELA
1117
118
137
124
252
328
329
330
332
1634
1.638

SUP.(ha)
1,75
0,65
5,09
1,31
0,34
0,22
0,6
0,33
0,35
1,29
0,33

TOTAL PARCELAS RECPTORA Y VINCULADAS

PARCELA

Paraje

PARCELA RECEPTORA

Pontuduela

SUP. (ha)
2,40
6,40

1,84

1,62
12,26

PARCELA

SUPERFICIE (Ha)

1117

1,75

1118

0,65

TOTAL PARCELA RECEPTORA

2,40

La totalidad de las parcelas pertenece a la Bodega Val D`opies.
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6.3. USOS Y EDIFICACIONES EXISTENTES
La totalidad de las fincas afectadas son de uso agrícola y no existe en ellas edificación alguna.

6.4. RED VIARIA EXISTENTE
A la parcela receptora se accede desde la carretera N-232a (A-124), desde su lindero sur.

6.5. INFRAESTRUCTURA EXISTENTES
La parcela receptora no cuenta con ningún servicio de acometida eléctrica ni de agua. Tampoco
cuenta con red saneamiento.

6.6. SERVIDUMBRES
La parcela receptora no tiene ninguna servidumbre de paso a viñedos ya que, con se ha mencionado
anteriormente cuenta con acceso directo desde la carretera A-124 por el sur.

6.7. CARACTERISTICAS GEOTÉCNICAS DEL TERRENO
Se dispone de un estudio geotécnico realizado por GEEA GEOLOGOS SL con fecha 7 de junio de 2018.
En dicho estudio se concluye que la cimentación recomendada es superficial y a base de zapatas
aisladas y/o corridas.
Este punto se desarrollará en el Proyecto de Ejecución donde se definirá y justificará la cimentación
escogida.

7.

MARCO LEGAL Y ADMINISTRATIVO

Planificación jerárquicamente superior.
Instrumento

DOT
PTS de Carreteras
PTP Laguardia (Rioja Alavesa)
1ª Modificación del PTP Laguardia
relativa a la regulación de las
construcciones agrícolas y
bodegas

Fecha aprobación definitiva del
Plan o Programa
Aprobadas definitivamente
mediante Decreto 28/1997 de
11 de febrero.
Norma Foral 20/ 1990, de 25
de junio, de Carreteras del
Territorio Histórico de Álava
Aprobado definitivamente por
Decreto 271/2004, de 28 de
diciembre.
Decreto 251/2010 de 28 de
septiembre (BOPV nº 194,
7/10/2010)
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Normas Subsidiarias de Laguardia

Aprobación definitiva (BOTHA:
22/01/2003) y entrada en vigor
(BOTHA: 02/08/2004).

7.1. JUSTIFICACIÓN
La elaboración del Plan Especial se lleva a cabo por aplicación directa de la Ley 2/2006, del Suelo y
Urbanismo del País Vasco, así como por la de las Normas Subsidiarias (NNSS, en adelante) del
Término Municipal de Laguardia de Agosto de 2004, y del Apdo. b.1, punto 2.2. de la Modificación del
Plan Territorial Parcial de Laguardia (Rioja Alavesa), aprobado con fecha septiembre de 2010.
Se repasa a continuación, el ajuste de la propuesta ahora presentada a los condicionantes impuestos
al efecto, tanto por las citadas NNSS, como por la Modificación del Plan Territorial Parcial de
Laguardia (Modificación del PTP, en adelante), así como al Plan Sectorial de Carreteras. Se remite la
explicación de la primera de las normativas citadas, a su lectura directa (Título III. Ordenación y
Planeamiento Urbanístico. Capítulo I de la Ordenación Urbanística y su relación con la Ordenación del
territorio).

7.2. NNSS DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE LAGUARDIA
Las Normas Subsidiarias de Laguardia clasifica las parcelas receptoras (parcelas 1117 y 1118 del
Polígono 22) como “Suelo no Urbanizable” y tienen superficie en dos calificaciones: “Suelo No
Urbanizable, de protección de zonas de interés agrícola” y “Suelo No Urbanizable, de protección de
zonas forestales a restaurar y de protección de acuíferos”.” Ver figura adjunta.
En el Artículo 106 de las citadas normas, se especifica lo siguiente “Regulación de usos en Suelo No
Urbanizable”: Se admiten de forma excepcional y con las limitaciones impuestas específicamente en
cada caso, instalaciones agropecuarias y forestales cuya producción guarde una relación directa con
los terrenos sobre los que se asientan. La implantación de cualquiera de estas actividades en el medio
rural deberá de ir precedida de un estudio pormenorizado de las condiciones de localización,
accesibilidad, aparcamiento, saneamiento, tratamiento arquitectónico, integración ambiental y respeto
paisajístico, con el fin de que el Ayuntamiento exija, previos los informes pertinentes, las medidas
correctoras que estime oportunas. En todos los casos se deberá seguir el procedimiento establecido
en la legislación vigente.”
En el Articulo 111, relativo al “Suelo No Urbanizable de Protección de Zonas Forestales a Restaurar y
de Protección de Acuíferos” se especifica lo siguiente: ”.….Sobre estos suelos quedan prohibidos los
usos de recreo intensivo ,agricultura, invernaderos, industrias agrarias, actividades extractivas,
escombreras y vertederos y todo tipo de edificaciones e instalaciones, salvo aquellas de utilidad pública
o interés social cuya ubicación sea necesario e inevitable emplazar en estas zonas”
Esta calificación le afecta a la mitad norte de la parcela 1117 donde no hay proyectada edificación
alguna.
En el Artículo 113, relativo al “Suelo No Urbanizable de protección de zonas de interés agrícola” se
determina lo siguiente: “…Tan sólo se permitirán las construcciones e instalaciones vinculadas a las
explotaciones agrarias y las de utilidad pública e interés social. Concretamente, sólo se permitirán usos
y actividades… o construcción de edificios, cuando se cumplimenten las condiciones establecidas en
los artículos 114 a 116.”
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Calificación del Suelo No Urbanizable

El Artículo 114, se ve afectado por una modificación de las NNSS relativa a la altura de las bodegas
(Orden Foral 393/2015, de 4 de noviembre) donde se incluye el siguiente contenido: “Parámetros
urbanísticos asignados a los usos y actividades constructivas en Suelo No Urbanizable”. 1.-) Los usos
y actividades constructivas en Suelo No Urbanizable deberán cumplir los siguientes parámetros
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urbanísticos y edificatorios.
Industrias agrarias vitivinícolas:


Edificabilidad: 0.30 m2/m2 (corrección realizada en aplicación del PTP) aplicado sobre la
parcela receptora.



Superficie mínima de la pardela receptora: 10.000 m2 (corrección realizada en aplicación del
PTP)



Ocupación máxima: 50% (corrección realizada en aplicación del PTP) de la parcela receptora.



Número máximo de plantas sobre rasante:
-

En pabellones: las necesarias para el proceso productivo.

-

En edificio representativo: 4 (incluidas la baja y la bajo cubierta)



Número máximo de plantas bajo rasante: Las necesarias para el proceso productivo.



Altura máxima a cornisa y/o alero:
-

En pabellones: 10 m.

-

En edificio representativo: 20 m, que en todo caso no podrá aplicarse a mas del 40% de la
superficie ocupada en planta por todo el complejo bodeguero.



Separación a linderos: 10m.



Separación a carreteras: las establecidas en la Norma Foral de Carreteras del Territorio
Histórico de Álava.



Separación a Caminos Rurales: 5m.



La implantación de bodegas en Suelo No Urbanizable se regirá por lo dispuesto en el artículo
34 de del Plan Territorial Parcial de Laguardia (Rioja Alavesa), en el que se dispone que el
desarrollo de este tipo de instalaciones se realizará mediante la redacción de un Plan
Especial, que, a su vez, y conforme con lo dispuesto en la Ley 3/1998, General de Protección
del Medio Ambiente del País Vasco, deberá ser sometido al procedimiento de Evaluación
Conjunta de Impacto Ambiental (ECIA).



Los impactos ambientales derivados de cualquier actuación constructiva, entre ellos los
paisajísticos y en particular los derivados de la determinación de la altura máxima de cada
bodega que se plantee edificar en el Suelo No Urbanizable Agrícola serán valorados
específicamente en el procedimiento de ECIA del correspondiente Plan Especial. En estos
procedimientos, en los que se conocerán las características concretas de cada actividad, así
como su emplazamiento, se podrán valorar con detalle las implicaciones de cada instalación
y de su altura máxima y se establecerán las determinaciones precisas para compatibilizar la
actuación con el medio ambiente y los paisajes.



El término municipal de Laguardia se encuentra incluido en la delimitación del Paisaje
Cultural del Vino y el Viñedo de la Rioja Alavesa, calificado como Bien Cultural, con la
categoría de Conjunto Monumental, mediante el Decreto 89/2014, de 3 de junio (BOPV núm.
111, 13 de junio de 2014) por lo que la implantación de las bodegas deberá seguir el
procedimiento para su autorización dispuesto en el citado decreto y adecuarse al Régimen
de Protección incluido en el mismo.

Artículo 115.- “Condiciones específicas para la regulación de un pabellón o agrupación de pabellones
agrícolas en Suelo No Urbanizable”: En el Suelo No Urbanizable de protección de zonas de interés
agrícola, los usos y actividades referentes a pabellón o agrupación de pabellones agrícolas se ajustarán
al siguiente condicionado específico, siempre que se respete la imposibilidad de realizar parcelaciones
en Suelo No Urbanizable:
a) Un único pabellón dividido interiormente, permitiendo la posibilidad de que cada una de esas
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divisiones tenga una titularidad distinta en régimen de división horizontal sobre finca única.
b) Una agrupación de pabellones, adosados o aislados, permitiendo la posibilidad de que cada uno de
esos pabellones tenga una titularidad distinta en régimen de división horizontal sobre finca única
Los usos de estos pabellones, o parte de éstos, serán los siguientes:




Pabellones vinculados a explotaciones agrarias.
Industrias agrarias vitivinícolas vinculadas a la explotación del titular o a un conjunto de
explotaciones situadas en el municipio o comarca.
Bodegas de cosechero.

Conforme a todo lo anteriormente expuesto, la bodega que se pretende realizar se ajusta íntegramente
a las determinaciones y parámetros requeridos en las citadas normas, cumpliendo con los parámetros
de las “Industrias agrarias vitivinícolas”.

7.3. MODIFICACIÓN DEL PLAN TERRITORIAL PARCIAL DEL ÁBITO DE LAGUARDIA DECRETO
251/2010.
La Modificación del PTP de Laguardia (Rioja Alavesa), relativa a la “Regulación de las Construcciones
Agrícolas y Bodegas en el Área Funcional y su Estudio de Evaluación Conjunta de Impacto Ambiental”,
adecua la normativa de regulación de las bodegas en el área funcional.
El término Municipal de Laguardia forma parte de la consignada área funcional y por lo tanto la
Modificación del PTP actúa como Normativa Aplicable. En su apartado b.1 titulado “Modificación del
artículo 34 del PTP”, y en concreto en su punto 1, diferencia dos tipos de Instalaciones:
a) Las “Pequeñas Instalaciones de Transformación” (viticultor profesional, concepto que incluye las
bodegas de cosechero), caracterizadas por una producción de vino inferior o igual a 250.000 l/año, y
que son básicamente industria de transformación y almacenamiento.
b) Las “Grandes Bodegas”, caracterizadas por producciones superiores a 250.000l de vino /año, y que
habitualmente reúnen en torno a la actividad de producción de vino otras complementarias
(hostelería, etc.).”
La bodega que se pretende implantar se sitúa por su producción estimada, dentro del grupo b),
“Grandes Bodegas” con una producción estimada de 350.000 l/año toda vez que cumple con los
parámetros de “Superficie vinculada y Receptora” señalados por el PTP para el citado grupo (12Has.
Ver tablas adjuntas).

PARAJE

MUNICIPIO

POLIGONO

Pontuduela

LAGUARDIA

22

Venterana

LAGUARDIA

22

PARCELAS
Valcavada

LAGUARDIA

7

Morales

LAGUARDIA

15

TOTAL PARCELAS RECPTORA Y VINCULADAS

PARCELA
1117
118
137
124
252
328
329
330
332
1634
1.638

SUP.(ha)
1,75
0,65
5,09
1,31
0,34
0,22
0,6
0,33
0,35
1,29
0,33

SUP. (ha)
2,40
6,40

1,84

1,62
12,26
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PARCELA

Paraje

PARCELA RECEPTORA

Pontuduela

PARCELA

SUPERFICIE (Ha)

1117

1,75

1118

0,65

TOTAL PARCELA RECEPTORA

2,40

En el punto 2.2. del mismo apartado de la Modificación del PTP, se desarrollan los “Criterios u
Orientaciones para la implantación de las bodegas Suelos No Urbanizables (SNU, en adelante)”.
Se exponen a continuación todos ellos en cursiva, y se acompañan, de una breve explicación que, al
efecto de cada uno, presenta el Plan Especial.
1.- Se utilizarán estos suelos para la implantación de bodegas en el caso de que no sea posible hacerlo
en suelo urbano o urbanizable, debido a las condiciones impuestas en el apartado 2.1 de dicho Decreto.
Se considera fundamental la ubicación de la bodega cercana a los viñedos para poder elaborar un vino
con las características propias de la parcela. Además, el TM de Laguardia, no dispone de suelo urbano
o urbanizable de uso industrial, o uso bodegas, siendo la adoptada, la única opción posible.
Se establece para estas implantaciones los mismos los siguientes criterios:
a) Prohibición de implantación en SNU especialmente protegido:
La implantación de bodegas en este tipo de suelo, nunca se realizará sobre suelos especialmente
protegidos por el propio PTP o por el planeamiento municipal, sea el motivo que fuere el de la
protección.
La parcela receptora de la bodega está calificada en las NNSS de Laguardia como “Suelo No
Urbanizable de protección de zonas de interés agrícola”, determinando para su protección unos
condicionantes que en todo caso cumple la iniciativa analizada.
b) Necesidad de Plan Especial:
El desarrollo de estas instalaciones se realizará mediante la redacción de un Plan Especial, fijándose
previamente la delimitación del ámbito para la parcela receptora, e incluyendo el tramo de viario al que
dé frente la parcela que le sirva, resolviendo así la urbanización necesaria.
La redacción del “Plan Especial” sobre la parcela receptora para la implantación de la Bodega, responde
a este apartado.
c) Disponibilidad de servicios básicos:
La bodega resolverá adecuadamente sus necesidades de servicios básicos.
En la actualidad la parcela receptora no cuenta con ningún servicio básico. Se resuelve en este
momento. El “Proyecto Básico” resolverá adecuadamente las acometidas de agua y electricidad así
como la evacuación de aguas fecales y residuos urbanos que eviten cualquier tipo de afección al
entorno.
d) Utilización de energías renovables:
El consumo de energía se realizará desde postulados de eficiencia, incorporando de manera efectiva
la producción de energía renovable.
Los edificios de bodegas estarán sometidos a lo dispuesto por el Código Técnico de Edificación CTE,
Db HE 4. Contribución solar mínima de ACS.: determinando la demanda (pto. 3.1.1) según los usos que
se le vayan a otorgar en cada local (administrativo, hotelero, talleres, restaurante...) o asimilables, y en
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función de los litros de ACS demandados, establecer la contribución solar mínima teniendo en cuenta
que Rioja Alavesa se sitúa en la zona climática II.
Además, se deberá cubrir otra parte de la energía total necesaria en las instalaciones mediante el
aprovechamiento de energías, procesos de cogeneración o fuentes de energía residuales procedentes
de instalaciones de recuperación de calor ajenas a la propia generación de calor del edificio.
Se cumplirán todas estas especificaciones en tanto se desarrolle el “Proyecto de Ejecución” del edificio
de bodega, en el que se detallarán todos estos aspectos.
e) Localización con respecto a núcleos urbanos existentes: Aunque desde esta normativa no se
establece una distancia determinada a los núcleos urbanos, la implantación no podrá suponer una
alteración sustancial de la estructura urbana existente o bien de la imagen tradicional de los mismos.
El nuevo edificio se configura aprovechando la topografía de la parcela receptora con el fin de minimizar
su presencia en el entorno. Se busca la alteración mínima de la topografía existente y la máxima
integración de la volumetría del edificio en la parcela. Dado que la parcela se ubica a una distancia
aproximada de 2,2km, la construcción de la bodega no supondrá ningún tipo de alteración sobre el
casco urbano de Laguardia.
f) Adecuación al paisaje:
El planeamiento municipal habrá de considerar la adecuación al paisaje de las edificaciones.
Entendiendo el valor de reclamo de algunas de las potenciales localizaciones, la implantación de las
bodegas no se realizará en las cúspides de las lomas o en zonas expuestas que supongan una
alteración grave del paisaje natural existente. En concreto, al pie de la Sierra de Cantabria y por encima
de la cota +600 m, la distancia entre bodegas habrá de ser de ≥500 m.
La Bodega Val D`Opies se asentará en la cota +588 y será un edificio que evita cualquier protagonismo
en el paisaje, buscando la máxima integración en el mismo formalizándose mediante un perfil bajo, de
planta baja, en la que se ubica prácticamente la totalidad del proceso productivo de la bodega (patio
de trabajo, nave de elaboración, nave crianza, producto terminado y demás dependencias auxiliares).
Igualmente se busca integrar la bodega en el entorno mediante la utilización de materiales de la zona
que se integren mediante texturas y tonos en el paisaje local.
Se establecerán unas pautas mínimas normativas, tanto para edificaciones que se asienten en parcelas
con pendientes al objeto de evitar la modificación del perfil natural del terreno para hacer «sótanos
artificiales» que no computen edificabilidad, como para limitar los movimientos de tierra que produzcan
variaciones en la orografía.
La bodega no modificará el perfil original del terreno. La planta baja quedará en la parte baja de la
parcela, por debajo del perfil máximo de la loma.
Así mismo se dictarán normas para evitar la utilización de pabellones industriales o edificaciones
estandarizadas y repetitivas.
La bodega, aunque no pretende convertirse por sí misma en un reclamo turístico, sí se resolverá con
criterios arquitectónicos de calidad formal y constructiva, alejándose de la imagen del pabellón
industrial.
g) Superficie vinculada de plantación de viñedo y superficie de parcela receptora:
Se deberá justificar la vinculación de una superficie mínima con plantación de viñedo, producto de las
parcelas receptora y complementarias, de:
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– 12 ha para las “Grandes Bodegas”, y para las «pequeñas instalaciones de transformación» que
incorporen usos complementarios (hostelería, etc).
Los viñedos vinculados a la explotación tienen una superficie total de 12.26 Ha (ver tabla nº1 mostrada
previamente).
La parcela receptora deberá contar con una superficie mínima de:
– 10.000 m² (1 ha) para las “Grandes Bodegas”, y para las «pequeñas instalaciones de transformación»
que incorporen usos complementarios.
El conjunto general de la parcela receptora dispone de 2,4 Ha, formada por la parcela 1117 con 1.75
Ha y la parcela 1118 con 0.65 m2.
La parcela receptora siempre habrá de aportarse a título de propiedad o pleno dominio del o de la titular
de la edificación y/o instalación pretendida. La o las parcelas complementarias, en su caso, podrán ser
aportadas bajo el título de plena propiedad, arrendamiento o usufructo pero siempre con la condición
de vinculación urbanística durante un periodo mínimo de diez años e inscripción de esta circunstancia
en el Registro de la Propiedad correspondiente. Para el cumplimiento de este requisito se excluirán la
totalidad de las parcelas ligadas a otras bodegas (en propiedad o vinculadas).
Dicha documentación se acreditará previamente a la aprobación definitiva del Plan Especial. La
superficie vinculada de plantación de viñedo, supera las 12 Has exigidas para las Grandes Bodegas; en
su momento, se acompañará documento de la Propiedad acreditando dicha superficie vinculada.
h) Edificabilidad máxima:
La edificabilidad máxima sobre rasante, aplicada exclusivamente a la parcela receptora, será de 0,3
m²c/m², con un limitante de aprovechamiento para un único edificio fijado en los 8.000 m²c. Se
admitirán varios edificios independientes atendiendo a disposiciones que establezca el planeamiento
municipal en cuanto a distanciamiento, orientación, etc.
El aprovechamiento máximo permitido para la parcela es de 7.200 m2c. La bodega prevista tiene un
aprovechamiento máximo de 2.265 m2c.
i) Dotación de aparcamientos:
Cada instalación resolverá adecuadamente la dotación de aparcamientos. El cómputo de
aparcamientos se realizará sobre la ocupación de personas prevista en oficinas y locales de pública
concurrencia, siguiendo los criterios para el cálculo de ocupación establecidos en el CTE (Db SI). A
estas se añadirán las de los vehículos pesados destinados al trasiego de mercancía y, en las «grandes
bodegas» y «pequeñas instalaciones de transformación» que incorporen usos complementarios,
aparcamiento para autobuses a razón de 1 plaza cada 3.000 m², adicionales a las de turismos.
En la bodega está previsto que trabaje un máximo de 6 personas, aumentando en periodo de vendimia
a un máximo de 20 personas. Para cubrir las determinaciones del CTE (Db SI) se prevén 12 plazas de
aparcamiento. Está prevista la asistencia de prescriptores y distribuidores, así como profesionales
vinculados al mundo del vino por lo que se prevén 5 plazas de aparcamiento para visitantes. Igualmente
existe espacio para maniobras de camiones de carga.
No existe espacio para el aparcamiento de autobuses ya que la bodega no está prevista para trabajar
en el ámbito del enoturismo y no supera los 3.000 m2 de superficie.

j) Tratamiento arquitectónico:
Las instalaciones complementarias de la bodega, sobre todo aquellas relacionadas con la
transformación, deberán contar con un tratamiento arquitectónico adecuado y acorde con la
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edificación principal, evitando la aparición de elementos dispersos por la parcela.
La Bodega Val D`Opies tiene su edificación principal en la parte baja y de pendiente más suave de la
parcela. Únicamente se realizará un pequeño edificio social en la parte alta de la parcela. En cualquier
caso, este edificio se tratará con los mismos criterios de integración en el entorno que el edificio
principal.

k) Tratamiento de la urbanización:
La urbanización de la parcela receptora se extenderá a su totalidad para las partes no dedicadas a
viñedo si las hubiera. La urbanización será acorde con los principios de integración con el paisaje.
La urbanización se trabajará con materiales similares a los existentes, que no alteren la materialidad
de los caminos actuales y que faciliten la integración de la bodega en el entorno. Esto se puede
conseguir mediante la realización de firmes tipo zahorra para los caminos de acceso y urbanización
complementaria y hormigones con áridos similares a la roca local para los patios de trabajo.

l) Bodegas preexistentes a la entrada en vigor del PTP.
En cuanto a las bodegas preexistentes se considerarán dos casos de disconformidad con el
presente PTP: las bodegas que se encuentren en suelos de especial protección, en las que no se
permitirán acciones de reforma o ampliación (únicamente de mantenimiento). En las bodegas
existentes, no recayentes en suelos de especial protección del PTP, se posibilitará ampliar la
superficie construida hasta un 25% de la superficie construida actual. No obstante lo anterior, se
establece en un 50% el límite de la ocupación de parcela por la edificación.
No resulta de aplicación en el caso que se analiza.

m) Transformación de pabellones existentes:
Se permitirá la transformación en bodegas de los pabellones agrícolas existentes en la fecha de
aprobación del PTP, siempre que no se sitúen en suelos de especial protección, aunque no
cumplan con el parámetro de superficie mínima de parcela receptora o edificabilidad máxima. No
obstante lo anterior, deberán ajustarse al resto de condiciones establecidas en el apartado 2.2.
No resulta de aplicación en el caso que se analiza.

7.4. LEY DEL SUELO Y URBANISMO DEL PAIS VASCO. LEY 2/2006
Se seguirán todas las especificaciones relativas a la tramitación y aprobación de Planes Especiales
derivados de la Sección tercera artículo 97 Tramitación y aprobación de planes parciales.

7.5. PLAN TERRITORIAL SECTORIAL DE CARRETERAS
Como se ha mencionado anteriormente, la parcela receptora linda con la carretera A-124 que une
Laguardia y Vitoria. Es por tanto de aplicación el Plan Territorial Sectorial de Carreteras recogido en
la Norma Foral 20/1995, de 25 de junio, de Carreteras del Territorio Histórico de Álava.
Se exponen a continuación los puntos de dicha norma de aplicación, todos ellos en cursiva, y se
acompañan, de una breve explicación que, al efecto de cada uno, presenta el Plan Especial.

Artículo 39.- Zona de servidumbre
1. La zona de servidumbre de las carreteras consistirá en dos franjas de terreno a ambos lados de
las mismas, delimitadas interiormente por la zona de dominio público definida en el artículo anterior
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y exteriormente por dos líneas paralelas a las aristas exteriores de la explanación a una distancia
de veinticinco metros en autopistas, autovías y vías rápidas y de ocho metros en el resto de las
carreteras, medidas desde las citadas aristas.
2 En la zona de servidumbre no podrá realizarse obras ni se permitirán más usos que aquellos 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.
3. 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.
4. Serán indemnizables la ocupación de la zona de servidumbre y los daños y perjuicios que se
causen por su utilización.

Artículo 40.- Zona de afección
1. La zona de afección de una carretera consistirá en dos franjas de terreno a ambos lados de la
misma, delimitadas interiormente por la zona de servidumbre y exteriormente por dos líneas
paralelas a las aristas exteriores de la explanación a una distancia de cien metros en autopistas,
autovías y vías rápidas y de cincuenta metros en el resto de las carreteras, medidas desde las
citadas aristas.
2. Para ejecutar en la zona de afección cualquier tipo de obras e instalaciones fijas o provisionales,
cambiar el uso o destino de estas y plantar o talar árboles se requerirá la previa autorización del
órgano competente de la Diputación Foral, sin perjuicio de otras competencias concurrentes.
4. La denegación de la autorización deberá fundarse en las previsiones de los planes o proyectos
de ampliación o variación de la carretera en un futuro no superior a diez años.
La implantación de La Bodega Val D`Opies cumple con esta distancia de 50 m al vial. La documentación
gráfica adjunta al presente documento da cumplimento a este punto.

Artículo 42.- Línea de edificación
1. A ambos lados de las carreteras se establece la línea límite de edificación desde la cual hasta la
carretera queda prohibido cualquier tipo de construcción, reconstrucción o ampliación a excepción
de las que resultaren imprescindibles para al conservación y mantenimiento de las construcciones
existentes.
La línea límite de edificación se sitúa a cincuenta metros en autopistas, autovías y vías rápidas y
a veinticinco metros en el resto de las carreteras de la arista exterior de la calzada más próxima,
medidas horizontalmente a partir de la mencionada arista. Se entiende que la arista exterior de la
calzada es el borde derecho en el sentido de la m archa, del carril exterior de la carretera.
4. La denegación de la autorización deberá fundarse en las previsiones de los planes o proyectos
de ampliación o variación de la carretera en un futuro no superior a diez años.

Dado que el ámbito de actuación del Plan Especial queda ubicado dentro de la zona de afección
de la carretera A-124, se solicitará autorización conforme a lo estipulado en los artículos siguientes
de la Norma Foral:
Artículo 49.- Permisos de policía
Los permisos de policía necesarios con arreglo a los capítulos anteriores del presente título se
otorgarán por el órgano competente de la Diputación Foral cuando los actos de edificación o uso
del suelo para cuya realización se solicitan aquellos, estén de acuerdo con las previsiones de la
presente Norma Foral, Plan Integral de Carreteras de Álava y demás disposiciones normativas en
vigor.

Artículo 50.- Carácter previo a las urbanísticas
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Las licencias urbanísticas que hayan de instarse de las entidades municipales exigirán la previa
concesión de la autorización concurrente del órgano foral competente.
El Plan integral de Carreteras de Álava vigente, aprobado definitivamente mediante Norma Foral
11/2008 de 16 de junio, no incluye este tramo, entre las necesidades de intervención identificadas
en el mismo, como tampoco se contemplan para este tramo, en el anteproyecto de Actualización,
Modificación o Revisión del Plan de Carreteras de Álava 2004-2015, para el periodo 2016-2027.
Previamente a la aprobación definitiva del Plan Especial, se solicitarán cuantos permisos sean
necesarios al órgano foral competente, a fin de confirmar que la propuesta de bodega cumple los
requisitos necesarios.

8.

DESCRIPCIÓN DE LA ORDENACIÓN PROPUESTA

8.1. ORDENACION GENERAL, OCUPACIÓN DE PARCELA
La actuación se basa en la construcción de una bodega y edificio social anexo en las parcelas 1117
y 1118 del polígono 22 en el Término Municipal de Laguardia. La topografía de las parcelas presenta
un desnivel total de 30 metros entre sus límites sur y norte, y está situada a 2,2 km de distancia al
noroeste de la población, con límite al sur con la carretera A-124.
Las condiciones del terreno son determinantes a la hora de plantear el proyecto, ya que la propuesta
se adaptará a la topografía planteando una cota de asentamiento general que en parte estará por
debajo del terreno natural y en parte a nivel, logrando un perfil poco agresivo en el entorno, planteando
gran parte del programa bajo rasante respecto al terreno circundante.
Se opta por una disposición donde las naves principales se disponen perpendiculares a la carretera
y formando ángulo entre sí con el fin de dar mayor amplitud al patio de trabajo y un perfil clásico de
construcciones muy reconocible en la arquitectura del lugar.
La implantación de la bodega en la parte baja de la parcela facilitará sus conexiones con la carretera
A-124, ya que esta pasa junto al límite sur de la parcela. Esta ubicación garantizará un menor impacto
en los viales necesarios a ejecutar en el entorno.
La cota de asentamiento general es la 588. En esta cota se repartirán prácticamente todas las
superficies de trabajo de la bodega, Este plano de referencia se irá intersectando con el perfil natural
del terreno generando espacios bajo rasante, y semienterrados, así como un patio interior de trabajo
ubicado entre las zonas principales de trabajo de la bodega formados por la nave de elaboración, la
zona de crianza y la nave de producto terminado.
El edificio social anexo se planteará en la loma de la colina de la parcela a la cota +613 m, distanciada
de la bodega y con un carácter de elemento singular clásico en el entorno de pequeña escala. La idea
es separar los usos industriales vitivinícolas de los exclusivamente sociales vinculados a las
relaciones de la empresa.
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La parcela desde la carretera A-124.

La carretera A-124 desde la parcela.
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Ordenación general

21

Planta superior. Cota +591m

22

Planta baja. Cota +588m
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Vista desde el sur. Sección transversal
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Vista desde el norte. Sección longitudinal por nave elaboración.
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8.2. PROGRAMA
El programa fundamental de la bodega se centra en la cota +588m.
Programa cota +588m.
Programa principal bodega
-

Acceso principal al patio de bodega / semienterrado
Zona de aparcamiento
Nave de elaboración / semienterrado.39depósitos de hormigón con una capacidad
total de 280.000 litros.
Nave de producto terminado / semienterrado
Área de laboratorio, oficinas y administración
Zonas de almacenaje de útiles de trabajo / semienterrado
Zona de crianza / bajo rasante, con una capacidad de: 230 barricas de 500l/ud, 3
foudres de 5000 l/ud y 3 foudres de 8000l/ud
Tienda venta producto y aseos / sobre área de laboratorios.
Pasarelas de trabajo sobre depósitos en nave de elaboración.
Patio exterior de trabajo de vendimia sobre zona de crianza.

Programa cota +623m.
Edificio social anexo
-

Acceso principal
Vestíbulo recibidor.
Zona de catas
Salas de representación.
Despachos.
Aseos y baños
Cocina, comedor

8.3. TRATAMIENTO ARQUITECTÓNICO
La edificación se plantea con un lenguaje clásico, tanto en formas, volúmenes como materiales de
acabado, así como en su planteamiento general de tipología de bodega adaptada al entorno con
superficies mayoritariamente enterradas en el terreno.
La mayor parte del volumen no se percibirá desde el entorno por su calidad de pieza semienterrada.
El resto de perfil que emerge sobre la rasante se plantea mediante volúmenes clásico con cubiertas
a dos aguas con acabados tradicionales, así como las fachadas, proyectadas con materiales de la
zona, siempre vinculadas a la tierra.
El proyecto huye de cualquier planteamiento arquitectónico no reconocible en el entorno. Huye de
cualquier apariencia de gran escala que se imponga en el terreno. Busca estrategias que se lean
como reconocibles en la arquitectura popular. De ahí su adaptación semienterrada en el terreno y su
perfil de fachadas recortadas mediante cubiertas a dos aguas y su materialización mediante
elementos como el barro, la piedra y hormigón tintado en colores tierra.
La arquitectura de los espacios proyectados persigue una funcionalidad óptima de los usos, así como
de la relación entre ellos, garantizando un espacio general fluido de trabajo. Las piezas principales de
la bodega se articulan alrededor de un patio central de trabajo a cota 588 que permite una estrecha
relación entre las tres piezas fundamentales de la bodega formadas por la nave de elaboración, la
nave de crianza y la nave de producto terminado.
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8.4. ADECUACIÓN AL PAISAJE
Una de las premisas principales de la bodega es su adaptación al paisaje. Una actuación adecuada
en el entorno. Crear un perfil edificatorio reconocible en el terreno, sin estridencias. Una continuidad
de los planteamientos clásicos de bodegas tradicionales.
La bodega se reconocerá como un edificio atemporal. Más arraigado a la arquitectura tradicional de
la zona que a movimientos asociados a “arquitecturas de vanguardia”. Tanto su integración como su
materialización contribuirán a este efecto.
Los elementos sobre rasante se perfilarán en el terreno mediante materiales como la piedra y la tierra,
en color y texturas idóneas para formar parte de su entorno. La forma y material de las cubiertas se
reconocerán como parte de la tradición de tejados de la zona a dos aguas. No aparecerá ningún
material que distorsiones el paisaje cercano. No se plantean materiales extraños ni gestos fuera de
los reconocidos como tradicionales.
El asentamiento en la cota 588, forma de manera natural una intersección de los volúmenes con el
perfil del terreno que permitirá la visualización de una arquitectura abrazada por el entorno, rodeada,
donde las piezas emergen paulatinamente desde el terreno. El edificio se acomoda al terreno, no al
contrario. El perfil de la parcela no se modifica. Continúa con su línea de pendiente natural.
No se prevén movimientos de tierra ajenos a la construcción del edificio que tengan que ser
posteriormente tratados. No se altera la topografía actual.

8.5. TRATAMIENTO DE LA URBANIZACIÓN
La urbanización, de la misma manera que la construcción, se realizará mediante materiales y
trazados que tengan una clara lectura asociada al lugar. Los más adaptados al lenguaje del terreno.
Se plantearán viales en zahorras y tierra, superficies en hormigón tintado para patios, así como
adoquines en tonalidades tierra. Se modificará lo menos posible la vegetación existente, respetando
los viñedos y su trazado actual. Los caminos se adaptarán al terreno, y no al contrario. No se
plantearán elementos que distorsionen el entorno, tales como grandes superficies urbanizadas o
iluminaciones que contaminen la zona.

8.6. VEGETACIÓN
Se mantiene la vegetación existente, así como el trazado de las viñas existentes. Las zonas afectadas
por la construcción de la bodega volverán a su imagen actual. Se prevé la plantación de vegetación
autóctona en zonas de accesos y estancias vinculadas al espacio exterior.

8.7. EDIFICABILIDAD
Exigencias según normativa de la Modificación del P.T.P:





Superficie de parcela receptora: 2,4 ha (superior a los 10.000 m2 exigidas para las “Grandes
Bodegas”)
Superficie de parcelas complementarias: 9,8 ha.
Superficie con plantación de viñedo, producto de las parcelas receptora y complementarias:
12,26has (superior a las12 has exigidas para las “Grandes Bodegas”)
Edificabilidad máxima sobre rasante aplicada exclusivamente a la parcela receptora (0,3
m2c/m2 sin contabilizar superficie bajo rasante): 0,3 x 24 ha = 7.200,00 m2c

Para las necesidades actuales de explotación de la bodega se establece una edificabilidad máxima
de 3.145 m2 con un aprovechamiento máximo computable de 2.595 m2, según el cuadro siguiente:
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Cuadro de superficies construidas
COTA +588m,

AREA DE PRODUCCIÓN

2680,00

m2c

COTA +591m,

AREA DE REPRESENTACION

135,00

m2c

COTA +623m,

EDIFICIO SOCIAL ANEXO

330,00

m2c

TOTAL EDIFICABILIDAD

3.145,00

m2c

TOTAL EDIFICABILIDAD COMPUTABLE

2.595,00

m2c

EDIFICABILIDAD MAXIMA

7.200,00

m2c

La edificabilidad se formaliza según el siguiente esquema de implantación

Cota +588m
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Sección de conjunto

8.8. VIARIO Y ACCCESO
La parcela receptora donde se ubicará la bodega es colindante en su lado sur con la carretera
nacional A-124, y actualmente presenta una conexión con la misma para el acceso de vehículos
rodados a las parcelas.
También existe un camino interior de tierra conectado con el acceso existente que cuenta con un
ancho aproximado de 3m que cruza la parcela desde la zona sur hacia el noreste. Este camino se
utilizará en su estado actual para el uso de vehículos de la bodega.
Para asegurar el correcto movimiento de los vehículos en el resto de la parcela, el camino se verá
ampliado en las zonas que requieran de movimiento de vehículos de mayor tamaño. Así, se plantea
ampliar el trazado interior del vial de conexión existente con el fin de asegurar las maniobras
necesarias para el acercamiento de los vehículos a la bodega.
Este camino reformado llegará exclusivamente hasta el acceso del patio interior de trabajo de la
bodega y será suficiente para albergar en su trazado los espacios necesarios para el aparcamiento
de vehículos interinos y las visitas.
Previamente a la aprobación definitiva del presente documento, se establecerá por parte del órgano
foral competente la forma precisa de conexión del vial A-124 con el vial de acceso a la parcela.

8.9. DOTACION DE APARCAMIENTO
Según la Modificación del P.T.P:
El cómputo de aparcamientos se realizará sobre la ocupación de personas prevista en oficinas y locales
de pública concurrencia siguiendo los criterios para el cálculo de ocupación establecidos en el CTE DB
SI (SI 3. Calculo de ocupación). Seguridad en caso de incendio. A estas se añadirán las de los vehículos
pesados destinados al trasiego de mercancía y en las grandes bodegas y pequeñas instalaciones de
transformación que incorporen usos complementarios, también deberá preverse aparcamiento para
autobuses a razón de 1 cada 3.000 m2c adicionales a las de turismos.
Esta bodega con una producción máxima de 350.000 l/año entra en la definición establecida en la
Modificación del P.T.P. de Laguardia como “Grandes Bodegas” (producción de vino superior a
250.000 l/año).
Estimamos el computo mediante la especificación del CTE DB SI (SI 3. Calculo de ocupación)
totalmente desproporcionada por lo que se han previsto una dotación de plazas de aparcamiento en
función del uso real de las instalaciones.
Calculo de la dotación de aparcamientos:
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Para una campaña normal de vendimia de 20 días con una capacidad máxima de elaboración de
350.000 kg de uva, la entrada de uva diaria a la bodega será de aproximadamente 17.500 kg.
La capacidad media de un remolque agrícola es de 5.000 kg, lo que supone que diariamente será
suficiente con 4 tractores con su correspondiente remolque.
El mayor número de trabajadores en la bodega, que coincidirá con el periodo de vendimia será de 20
personas, estimándose un máximo de 10 vehículos utilitarios en esta época.
El número máximo de vehículos de pequeño tonelaje, tipo camión, será de uno mensualmente, para
el que se dispone del espacio de maniobra necesario para el cambio de sentido en la zona de acceso
a la bodega.
Se considera un número máximo de 20 trabajadores en época de vendimia y 6 personas el resto del
año atendiendo la bodega.
El tipo de bodega no prevé espacios para visitantes turísticos, quedando los espacios de
representación reservados a visitantes profesionales, además de los clientes de la tienda. En este
sentido se estima la posibilidad de acoger un número máximo de visitantes que nunca excederán las
10 personas al mismo tiempo.
La previsión total de plazas de aparcamiento exterior es de 12 plazas.
Para época de vendimia se habilitará una zona de aparcamiento para las 10 plazas previstas.

8.10. INFRAESTRUCTURAS
8.10.1. RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUA, RIEGO E HIDRANTES
Se plantea la realización de una acometida desde la red general municipal que discurre en paralelo a
la carretera A-124, que linda con la parcela receptora. El punto de entronque se solicitará en el
ayuntamiento de Laguardia.
El abastecimiento de agua asegurará el caudal suficiente tanto para el consumo de agua caliente
sanitaría como para la que se necesita en el proceso productivo. Además, también será utilizada para
riego y extinción de incendios.
El proyecto de ejecución desarrollará al detalle dicha red.
8.10.2. RED DE SANEAMIENTO
Se dará cumplimiento al Reglamento Regulador del Vertido y Depuración de las Aguas Residuales del
Consorcio de Aguas de la Rioja Alavesa (Botha nº 131 de viernes 12 de noviembre de 2004) mediante
la instalación individual de una depuradora de tipo biológico para la recogida de las aguas residuales.
El tratamiento que se desea aplicar es de tipo biológico anaerobio-aerobio y filtraje biológico,
mediante depuradora modular marca INGEBAC@ consiste en:







Recepción del efluente en pozo de bombeo.
Tamizaje de sólidos.
Homogenización-neutralización del efluente.
Digestión anaerobia con decantación secundaria y clarificación (todo ello anaerobio).
Depuración-digestión aerobia con oxidación total mediante difusores de membrana y burbuja
fina alimentados por equipo soplante.
Decantación y clarificación final aerobia con recirculación de fangos y extracción de fangos en
exceso. Filtraje biológico mediante material filtrante sintético.

El proyecto de básico desarrollará la red en detalle. Se dimensionará y calculará en el proyecto de
Ejecución.
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8.10.3. RED DE ENERGIA ELÉCTRICA
El proyecto de básico desarrollará la red en detalle. Se dimensionará y calculará en el proyecto de
Ejecución.
8.10.4. RED DE SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES
El proyecto de básico desarrollará la red en detalle. Se dimensionará y calculará en el proyecto de
Ejecución.

8.11. UTILIZACION DE ENERGIAS RENOVABLES
Según la Modificación del P.T.P, articulo 34, punto 2.2, apartado d):
d) Utilización de energías renovables:
El consumo de energía se realizará desde postulados de eficiencia, incorporando de manera efectiva
la producción de energía renovable.
Los edificios de bodegas estarán sometidos a lo dispuesto por el Código Técnico de Edificación CTE,
Db HE 4. Contribución solar mínima de ACS.: determinando la demanda (pto. 3.1.1) según los usos que
se le vayan a otorgar en cada local (administrativo, hotelero, talleres, restaurante...) o asimilables, y en
función de los litros de ACS demandados, establecer la contribución solar mínima teniendo en cuenta
que Rioja Alavesa se sitúa en la zona climática II.
Además, se deberá cubrir otra parte de la energía total necesaria en las instalaciones mediante el
aprovechamiento de energías, procesos de cogeneración o fuentes de energía residuales procedentes
de instalaciones de recuperación de calor ajenas a la propia generación de calor del edificio.
El proyecto de básico desarrollará la red en detalle que dé cumplimiento a las exigencias establecidas
en el P.T.P, articulo 34, punto 2.2, apartado d):
En el proyecto básico se analizará la posibilidad de calentar o enfriar el agua con la que se controla
la fermentación mediante un sistema donde el combustible sea de pellets.

9.

EJECUCIÓN DEL PLAN ESPECIAL

Mientras se tramita aprobación definitiva del Plan Especial, se abordará la redacción del correspondiente
proyecto básico para la obtención de licencia municipal de obras de construcción de la bodega. Seguido
se redactará el proyecto de ejecución para poder comenzar las obras. No se requiere la redacción y
tramitación de un Programa de Actuación Urbanizadora ya que no existen obligaciones de urbanizar ni
ceder ningún nuevo espacio público ajeno a la propia parcela. Por otro lado, las posibles actuaciones de
reurbanización fuera de la misma tienen un carácter puntual y menor en relación con el alcance de la
actuación a desarrollar en el interior de la parcela.
En Lejona a 16 de enero de 2019

Diego Garteiz

Ibon Ibarlucea

Carlos Pemán

Gerardo Teijeira

31

DOCUMENTO B. PLANOS (DE INFORMACION Y
ORDENACION PORMENORIZADA)
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DOCUMENTO C. ESTUDIO DE LAS DIRECTRICES DE
ORGANIZACIÓN Y GESTION DE LA EJECUCION.
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La totalidad de las actuaciones recogidas en el presente Plan Especial se desarrollan en la parcela
receptora. Las únicas actuaciones que se llevaran a cabo fuera de dicha parcela corresponden a la
ejecución del trazado de la red de abastecimiento de agua hasta la red general.
No existe ningún tipo de carga urbanística de carácter público que implique la necesidad de establecer
unos plazos concretos para garantizar su ejecución.
Los instrumentos de ejecución del presente Plan especial serán el proyecto de ejecución que incluirá las
obras de urbanización. El proyecto incluirá las posibles conexiones de los distintos servicios a las redes
generales, aunque sean exteriores al ámbito para garantizar el correcto suministro.
En cualquier caso, se plantea un plazo de 4 años para el desarrollo de la facultad edificatoria prevista, así
como para la urbanización del ámbito afectado por esta actuación. La posibilidad de ampliación o
remodelación parcial de las instalaciones no están programadas, desarrollándose en función de las
necesidades que surjan en cada momento.

En Lejona a 16 de enero de 2019

Diego Garteiz

Ibon Ibarlucea

Carlos Pemán

Gerardo Teijeira
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DOCUMENTO D. NORMAS URBANISTICAS DE
DESARROLLO
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No se incluye su desarrollo en el presente documento de Avance.

En Lejona a 16 de enero de 2019

Diego Garteiz

Ibon Ibarlucea

Carlos Pemán

Gerardo Teijeira
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DOCUMENTO E. ESTUDIO DE VIABILIDAD
ECONÓMICO-FINANCIERA
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La financiación de las actuaciones previstas de edificación y urbanización será de carácter privado y
corresponderán a VAL D’OPIES SL, como propietaria de los terrenos e impulsora de la iniciativa.
Las obras de urbanización a realizar serán complemento a la nueva edificación. Teniendo en cuenta que
las obras se desarrollan en el interior de la parcela receptora, que las actuaciones proyectadas de
infraestructuras constituyen intervenciones complementarias a la edificación, y que las inversiones a
realizar son de carácter privado, se considera que no resulta necesaria la cumplimentación del
documento E “Estudio de viabilidad económico-financiera”.
En cualquier caso, el proyecto de edificación incorporará la definición técnica suficiente de la urbanización
complementaria necesaria, así como su estimación económica detallada.

En Lejona a 16 de enero de 2019

Diego Garteiz

Ibon Ibarlucea

Carlos Pemán

Gerardo Teijeira
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