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DOCUMENTO A.

1.

MEMORIA INFORMATIVA Y JUSTIFICATIVA

OBJETO DEL AVANCE DEL PLAN ESPECIAL

El presente documento se redacta con el objeto de iniciar el procedimiento para
posibilitar la implantación de la Bodega “BODEGAS LAS ORCAS, S.L.” en el Paraje de
Carraelciego del Municipio de Laguardia, destinada a la elaboración,
almacenamiento, crianza, embotellado y comercialización de vinos acogidos a la
D.O.C. Rioja.
Mediante este Avance del Plan Especial se exponen las características y las condiciones
que regularán la implantación de esta actividad y tiene además como objetivo solicitar
valoración para sometimiento o no del mismo, al procedimiento de Evaluación
Ambiental Estratégica (EAE, en adelante) según queda recogido en el Decreto 211/2012
por el que se regula el procedimiento de Evaluación Ambiental Estratégica de planes y
programas.

2.

INICIATIVA DEL AVANCE DEL PLAN ESPECIAL

El Plan Especial para Implantación de bodega, se realiza por iniciativa de
BODEGAS LAS ORCAS, S.L., con domicilio social en Sancho Abarca, nº10 C.P. 01300
Laguardia (Álava) y CIF: B-01166081 y en su nombre y representación D. Raimundo
Abando Canales, con DNI 14596432-B. Siendo Dña. Cristina San Pedro Rández, con DNI
16281322-J, la propietaria de los terrenos incluidos en el ámbito de actuación.

Datos de contacto:
Raimundo Abando Canales
Email. raiabando@lasorcas.es
Tfno: 945 62 11 48 / 677 501 791

3.

EQUIPO REDACTOR

El arquitecto redactor del presente documento es D. Andrés María Díez Ayesa,
con DNI: 72515326Y, arquitecto colegiado en la Delegación de Álava del Colegio Oficial
de Arquitectos Vasco Navarro, con número de colegiado 5146 COAVN.
Dirección: C/ SANTA ENGRACIA 44, BAJO 2. C.P.: 01300 LAGUARDIA (ÁLAVA)
Tfno: 945 62 12 92 / 686 299 631
e-mail: a10aarquitectura@gmail.com

Redactora de documentación ambiental asociada al Procedimiento Evaluación
Estratégica del Plan Especial: Reyes Monfort Halle – Bióloga
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4.

CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD DE LA REDACCION DEL PLAN
ESPECIAL

Una de las bases de la economía de la comarca de Rioja Alavesa son las actividades
directamente relacionadas con el cultivo de los viñedos. Tanto las tareas agrícolas
propias como las labores industriales vinculadas a la elaboración, crianza y
comercialización del vino que emplean a gran parte de la población activa de la
región, constituyen un sector pujante y en constante evolución.
La Rioja Alavesa se ha convertido en un territorio atractivo para las pequeñas y grandes
industrias relacionadas con la elaboración del vino que desean producir bajo esta
Denominación de Origen.
En este contexto se sitúa el proyecto de BODEGAS LAS ORCAS S.L. empresa fundada en
el año 1994, como una bodega familiar que ha sabido combinar viñedos centenarios,
tradición y plena dedicación que unido a la moderna tecnología e innovación
producen hoy día los magníficos vinos que nos ofrece Bodegas Las Orcas.
Este avance tiene como finalidad iniciar el proceso para posibilitar el encaje en este
territorio de este proyecto vitivinícola respetando la legislación vigente en materia
territorial urbanística y medioambiental y de forma acorde a la política de desarrollo de
la región.

5.

EL PROYECTO BODEGAS LAS ORCAS

Este documento presenta la idea que hay tras la inversión de Bodegas Las Orcas,
sus capacidades y el proyecto de bodega que se desea llevar a cabo.
Bodegas Las Orcas fue fundada como una bodega familiar en 1994, tras el matrimonio
de Cristina San Pedro y Raimundo Abando; todo ello con la ayuda y la experiencia del
enólogo Chema Pangua.
Desde entonces, elaboran sus vinos en la bodega propia ubicada en el Camino de La
Hoya nº1, donde se dispone de 1.200 metros cuadrados divididos en varias naves,
oficinas y laboratorios. Una de estas naves está dedicada a la elaboración de vinos
jóvenes. Otra para los vinos crianza y reserva, con un apartado para el envejecimiento
del vino, con capacidad para 1.000 barricas de roble francés y americano. Otra de
estas naves almacena la maquinaria para el embotellado.
Actualmente elaboran 6 vinos diferentes: blanco, rosado y tinto joven, crianzas, reservas
y Pagos de Valdeorca con las siguientes uvas: tempranillo, graciano, garnacha y viura.
La inclusión de las nuevas generaciones en el proyecto familiar, traen consigo un
cambio en la forma de entender el mundo del vino y el deseo por regenerarse y
acoplarse a las nuevas tendencias. Esta figura la representa Lucía Abando San Pedro,
hija mayor de Cristina San Pedro y Raimundo Abando.
En los últimos diez años el mercado se está decantando por las pequeñas bodegas que
producen vinos con un carácter muy vinculado al viñedo en el que nacen siguiendo el
modelo tradicional del chateaux francés.
La construcción de la bodega en proximidad con esas cepas, se entiende como
fundamental para el proyecto, en un intento de asociar a la personalidad de esas tierras
concretas, una bodega y un vino (un “terroir”, como se define en la región bordelesa
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francesa). Se trata de desarrollar un producto, en todas sus fases y procesos, vinculado
a un espacio limitado que le imprime carácter, que le da la singularidad del lugar.
Por ello, la bodega en la que producen actualmente sus vinos no se ajusta a las
necesidades que reclama el nuevo criterio de elaboración y producción.
El objetivo de la futura bodega es ser un lugar de trabajo eficaz: no tendrá vocación de
enoturismo, pero para transmitir el carácter único del vino producido, precisará
capacidad para recibir a los prescriptores en el mercado y a los distribuidores que viajan
desde lejos. Se trata de una bodega en la que el 80% de la producción se exporta al
extranjero. Este tipo de clientes valoran muy positivamente conocer el origen del
producto y el modo en el que se elabora, así como el buen trato y la recepción por
parte del propietario de la bodega, es por ello que se prevén espacios con este objetivo
dentro de la bodega.
100.000 botellas, 300 barricas anuales serán el potencial que permitirá seleccionar,
según las añadas, para dar lo mejor a “Las Orcas”. La pasión por el trabajo, el potenciar
el carácter propio del “terroir” atrae cada vez más al consumidor amante de los buenos
vinos; la capacidad de trabajar en perfectas condiciones y tener el edificio adecuado
es una de las claves del éxito.
El edificio de la nueva bodega, nace además con valores de sostenibilidad lo que se
verá reflejado tanto en la construcción del propio edificio que contará con sistemas
activos y pasivos de sostenibilidad así como en la forma de producción y tratamiento
de la vid, mediante viñedo ecológico, etc.

6.

SITUACIÓN Y DATOS DE LOS TERRENOS
6.1

DELIMITACIÓN DEL ÁMBITO PARA LA PARCELA RECEPTORA

Los viñedos vinculados a la explotación se sitúan en el paraje de Carraelciego
de Laguardia.
La parcela receptora se compone de las parcelas que actualmente son la 96, 97, 257,
258 y 259 del polígono 8 de Laguardia en el paraje de Carraelciego, y que pasarán a
formar una única parcela. Se encuentran al suroeste de la población de Laguardia a
unos 2,5Km de distancia.
La superficie de la parcela receptora será de 13.245 m2 que viene dada por la
agrupación de las siguientes:
COMPOSICIÓN DE LA PARCELA RECEPTORA
PARAJE

MUNICIPIO

CARRAELCIEGO

POLÍGONO

LAGUARDIA

8

PARCELA SUPERFICIE (m2)
96

5.420,00

97

5.458,00

257

1.880,00

258

153,00

259

334,00

TOTAL PARCELA RECEPTORA
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La delimitación del ámbito del Plan Especial será la correspondiente a los límites de la
parcela receptora.

Fig. 1. Ortofoto de situación de la parcela receptora.

Fig. 2. Imagen de la parcela receptora. Al fondo, la Villa de Laguardia y la Sierra Cantabria.
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6.2

ESTRUCTURA DE LA PROPIEDAD DEL SUELO

La superficie total delas parcelas vinculadas a la explotación asciende a
86.900,00 m2.
La distribución de las parcelas vinculadas a la explotación es la siguiente:
PARCELAS VINCULADAS
PARAJE

MUNICIPIO

POLÍGONO

SAN ANGEL

LAGUARDIA

8

MUSCO

LAGUARDIA

15

PARCELA

SUPERFICIE (m2)

94

5.745,00

96

5.420,00

97

5.458,00

98

2.157,00

257

1.880,00

258

153,00

259

334,00

100

41.833,00

76-A

23.446,00

76-B

474,00

TOTAL SUPERFICIE A VINCULAR

86.900,00

COMPOSICIÓN DE LA PARCELA RECEPTORA
PARAJE

MUNICIPIO

CARRAELCIEGO

POLÍGONO

LAGUARDIA

8

PARCELA SUPERFICIE (m2)
96

5.420,00

97

5.458,00

257

1.880,00

258

153,00

259

334,00

TOTAL PARCELA RECEPTORA

13.245,00

La totalidad de las parcelas pertenecen a Cristina San Pedro Rández, con DNI
16281322J, socia (50%) de Bodegas Las Orcas S.L.
A continuación se muestran la distribución geográfica de las parcelas vinculadas así
como de la receptora:
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Fig. 3. Situación de parcelas vinculadas.

Fig. 4. Distribución de parcelas vinculadas en los parajes de Carraelciego y San Ángel.
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Fig. 4. Distribución de parcelas vinculadas en el paraje de Musco.

6.3

USOS Y EDIFICACIONES EXISTENTES

La totalidad de las fincas afectadas son de uso agrícola y no existen edificación
alguna.

6.4

RED VIARIA EXISTENTE

A la parcela receptora se accede por la carretera A-3210 que une Laguardia
con Elciego, pasando por el noroeste de la parcela. Desde esta carretera se accede a
un camino de tierra que bordea la parcela por el este.

6.5

INFRAESTRUCTURAS EXISTENTES

La parcela receptora no cuenta con ningún servicio de acometida eléctrica y
de agua. Tampoco cuenta con red de saneamiento.

6.6

SERVIDUMBRES

La parcela receptora no tiene ningún tipo de servidumbre de paso a viñedos ya
que los caminos de acceso formalizan los límites de la parcela en las orientaciones norte,
este y sur.
Únicamente le afecta la servidumbre de protección de las redes de
comunicación puesto que el límite de la parcela por el noroeste es la carretera A-3210.
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6.7

CARACTERISTICAS GEOTECNICAS DEL TERRENO

Se realizara un estudio geotécnico para determinar el sistema de cimentación
más adecuado previo a la realización el proyecto de edificación.

7.

MARCO LEGAL Y ADMINISTRATIVO

Planificación jerárquicamente superior (en su caso).

Directrices de Ordenación del Territorio
(DOT)

FECHA DE APROBACIÓN DEFINITICA DEL
PLAN O PROGRAMA
Aprobadas definitivamente mediante
Decreto 28/1997 de 11 de febrero.

Plan Territorial Parcial de Laguardia (Rioja
Alavesa) (PTP)

Aprobado definitivamente por Decreto
271/2004, de 28 de diciembre.

1ª Modificación del PTP de Laguardia
relativa a la regulación de las
construcciones agrícolas y bodegas

Decreto 251/2010 de 28 de septiembre
(BOPV nº 194, 7/10/2010)

Normas Subsidiarias de Laguardia

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

Modificación Puntual de las Normas
Subsidiarias de Planeamiento Urbanístico
de Laguardia referente a la altura de las
bodegas

Aprobación definitiva (BOTHA:
20/08/2014) y entrada en vigor (BOTHA:
04/12/2015).

INSTRUMENTO

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 28 de Septiembre de 2010.
Se repasa a continuación, el ajuste de la propuesta ahora presentada con los
condicionantes impuestos al efecto, tanto por las citadas NNSS y su Modificación
Puntual de las NNSS de Planeamiento Urbanístico de Laguardia referente a la altura de
las bodegas, como por la Modificación del Plan Territorial Parcial de Laguardia
(Modificación del PTP, en adelante), remitiendo 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 Y MODIFICACIÓN PUNTUAL DE LAS NNSS DE PLANEAMIENTO
URBANÍSTICO DE LAGUARDIA REFERENTE A LA ALTURA DE LAS
BODEGAS

Las Normas Subsidiarias de Laguardia califican la parcela receptora como
“Suelo No Urbanizable, de protección de zonas de interés agrícola” y “Suelo No
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Urbanizable, de protección y/o reserva para redes
infraestructuras” en la zona que linda con la carretera.

de

comunicaciones

e

Fig. 5. Identificación de la parcela receptora dentro de la Calificación del Suelo No Urbanizable de las NNSS
de Laguardia.

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 Artículo 110, relativo al “Suelo No Urbanizable de protección y/o Reserva para
Redes de Comunicaciones e Infraestructuras” se determina lo siguiente: “Constituyen
este suelo franjas de terreno dispuestas a lo largo de las principales carreteras, existentes
o previstas, del término municipal de Laguardia. Quedan señaladas en los planos II.2.1
a II.2.6…” En el caso de la carretera A-3210, se indica una franja de 50 metros de ancho
a cada lado de la carretera. “Sobre estos suelos quedan prohibidas las acciones
edificatorias y las intervenciones de alteración de las condiciones naturales del terreno
que no se ajusten a las regulaciones sectoriales correspondientes. (Norma Foral de
Carreteras del T.H. de Álava y Regulación Sectorial sobre Oleoductos).”
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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.”
El Artículo 114, según la Modificación Puntual de las NNSS de Planeamiento Urbanístico
de Laguardia referente a la altura de las bodegas, 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 urbanísticos y edificatorios.
• Industrias agrarias vitivinícolas:
- Edificabilidad: 0,30m2/m2 (corrección realizada en aplicación del PTP)
aplicado sobre la parcela receptora.
- Superficie mínima de parcela receptora: 10.000m2 (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 bajocubierta)
- Número máximo de plantas bajo rasante:
· Las necesarias para el proceso productivo.
- Altura máxima a cornisa y/o alero:
· En pabellones: 10m.
· En edificio representativo: 20m. que en todo caso no podrá aplicarse a
más 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.
Conforme a todo lo anteriormente expuesto, la propuesta pretendida se alinea
íntegramente con las determinaciones y parámetros requeridos por las reiteradas
normas, ajustándose a los parámetros que definen a las “Industrias agrarias
vitivinícolas”.
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7.3

MODIFICACIÓN PRIMERA DEL PLAN TERRITORIAL PARCIAL DEL ÁREA
FUNCIONAL 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 a), “Pequeñas Instalaciones de Transformación” toda vez que cumple con los
parámetros de “Superficie vinculada y Receptora” señalados por el PTP para el citado
grupo (8Has. Ver tabla y figura adjuntas).
PARCELAS VINCULADAS
PARAJE

MUNICIPIO

POLÍGONO

SAN ANGEL

LAGUARDIA

8

MUSCO

LAGUARDIA

15

PARCELA

SUPERFICIE (m2)

94

5.745,00

96

5.420,00

97

5.458,00

98

2.157,00

257

1.880,00

258

153,00

259

334,00

100

41.833,00

76-A

23.446,00

76-B

474,00

TOTAL SUPERFICIE A VINCULAR

PARAJE

CARRAELCIEGO

86.900,00

COMPOSICIÓN DE LA PARCELA RECEPTORA
MUNICIPIO
POLÍGONO
PARCELA SUPERFICIE (m2)
96
5.420,00
97
5.458,00
LAGUARDIA
8
257
1.880,00
258
153,00
259
334,00

TOTAL PARCELA RECEPTORA
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Fig. 6. Parcelas vinculadas y ubicación de la Bodega.

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 en Suelos No
Urbanizables (SNU, en adelante)”.
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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 absolutamente fundamental la ubicación de la bodega junto 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 los SNU 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:
En la actualidad la parcela receptora no cuenta con ningún servicio básico. El “Proyecto
Básico” resolverá adecuadamente las acometidas de agua y electricidad, 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 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.
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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.
La nueva Bodega Las Orcas, se proyecta semienterreada, aprovechando la topografía
del terreno, buscando el menor impacto posible tanto dentro de la parcela como en el
entorno.
Dado que la parcela se ubica a una distancia aproximada de 2,5km del Casco Histórico
de Laguardia, 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 “Las Orcas” se asentará en la cota +505 y será una pequeña explotación que
huirá del concepto de enoturismo y de cualquier protagonismo en el paisaje,
formalizándose mediante un perfil bajo, de planta sótano, en la que se ubican todas las
dependencias productivas, más planta baja y primera, en la que se situará los espacios
de administración, representación y servicio. Igualmente se busca mimetizar la bodega
en el entorno mediante la utilización de la piedra local y la madera o materiales que se
integren mediante texturas y tonos que nos recuerden a la tierra y nos relacionen
directamente con 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.
Así mismo se dictarán normas para evitar la utilización de pabellones industriales o
edificaciones estandarizadas y repetitivas.
La bodega, sin pretender 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 complementaria/s, de:
– 8 ha para las «pequeñas instalaciones de transformación».
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Los viñedos vinculados a la explotación tienen una superficie total de 86.900 m2.
La parcela receptora deberá contar con una superficie mínima de:
– 5.000 m² (0,5 ha) para las «pequeñas instalaciones de transformación».
El conjunto general de la parcela receptora dispone de 13.245 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 vinculación urbanística se acreditará previamente a la aprobación definitiva del
Plan Especial, mediante certificación del Registro de la Propiedad correspondiente. La
superficie vinculada de plantación de viñedo, supera las 8Has exigidas para las
pequeñas instalaciones de transformación; en su momento, se acompañará documento
de la Propiedad acreditando dicha superficie vinculada. Por otro lado, la parcela
receptora es muy superior al baremo métrico exigido.
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.
La edificabilidad máxima permitida para la parcela es de 3.973,5 m2c. La bodega
prevista tiene un aprovechamiento máximo de 2.180,77 m2c, de los cuales son
edificabilidad computable (sobre rasante) 1.028,53 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 4 personas, aumentando en
periodo de vendimia a un máximo de 10 personas. Para cubrir las determinaciones del
CTE (Db SI) se prevén 10 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.
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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 edificación principal, evitando la aparición de elementos dispersos por la
parcela.
No resulta de aplicación en el caso que se analiza.
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.
Se trabajará con materiales que no alteren la materialidad de los caminos actuales y
que no artificialicen los mismos. Esto se puede conseguir mediante la realización de
firmes tipo zahorra para los caminos de acceso y urbanización complementaria y
hormigones porosos con áridos similares a la roca local que no modifiquen las
condiciones de permeabilidad de los suelos.
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 1.2.
No resulta de aplicación en el caso que se analiza.

7.4

LEY DE SUELO Y URBANISMO DEL PAIS VASCO. LEY 2/2006

Se seguirán todas las especificaciones relativas a la tramitación y aprobación de
Planes Especiales derivados del Capítulo IV, Sección Tercera: Tramitación y Aprobación
de Planes Parciales y Especiales:
Artículo 97.- Tramitación y aprobación de planes especiales.
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1.– Los planes especiales se formularán, tramitarán y aprobarán de acuerdo con
lo establecido al efecto para los planes parciales. Cuando se trate de planes especiales
de protección y conservación que afecten al suelo no urbanizable o al urbanizable no
sectorizado, una vez aprobados inicialmente se remitirán al órgano medioambiental de
la diputación foral, o del Gobierno Vasco cuando afecten a más de un territorio
histórico, para la emisión del informe preliminar de evaluación conjunta de impacto
ambiental, que deberá ser emitido en el plazo de dos meses, transcurrido el cual se
podrá proseguir el trámite y continuar el procedimiento de acuerdo con lo
anteriormente indicado. Los planes especiales de ordenación urbana regulados en esta
ley no requieren de informe de evaluación conjunta de impacto ambiental.
2.– Los planes especiales formulados en virtud de competencia sectorial que
corresponda a algún departamento del Gobierno Vasco o de la Administración foral
serán formulados, tramitados y aprobados por el órgano del Gobierno Vasco o de la
Administración foral competente al efecto, de conformidad con las reglas establecidas
en el apartado anterior. Una vez producida su aprobación inicial, deberán ser sometidos
a informe de la Comisión de Ordenación del Territorio del País Vasco y de los
ayuntamientos y concejos afectados, que deberá ser evacuado en el plazo máximo de
dos meses, transcurrido el cual se podrá proseguir el trámite.
3.– Los planes especiales de rehabilitación y los planes especiales de protección
y conservación de conjuntos monumentales o inmuebles calificados deberán ser
sometidos, una vez aprobados inicialmente, a informe del Departamento de Cultura del
Gobierno Vasco, que será emitido en un plazo no superior a un mes, transcurrido el cual
se podrá proseguir el trámite. El informe del Departamento de Cultura tendrá carácter
vinculante en relación con el régimen de protección establecido en las resoluciones de
incoación o calificación definitiva de los inmuebles de interés cultural.
4.– Los planes especiales regulados en esta ley que afecten a suelo no
urbanizable se someterán a informe de la Comisión de Ordenación del Territorio del País
Vasco.
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8

DESCRIPCIÓN DE LA ORDENACIÓN PROPUESTA

8.1

ORDENACIÓN GENERAL, OCUPACIÓN DE PARCELA

El proyecto propone la implantación de una bodega en la agrupación
de parcelas detallada anteriormente, en el paraje Carraelciego del Término Municipal
de Laguardia. Se trata de una parcela que se encuentra junto a la carretera, que une
los municipios de Laguardia y Elciego (A-3210), situada al suroeste de la población de
Laguardia y dista de la misma unos 2,5Km.
El perfil del terreno es prácticamente plano, con una depresión de entre 3 y 4 metros
entre la parte noreste y la suroeste de la parcela. Siendo la parte noreste, donde se
encuentra el acceso, la más alta.
Se asentará la bodega procurando integrar al máximo el volumen de la misma,
minimizando su impacto visual a la vez que se trabajará con materiales y texturas que
asimilen la construcción con la materialidad y colores del entorno.
Todos los espacios de producción se ubicarán en una planta semisótano en la cota
aproximada +499, quedando los espacios de administración, representación y servicio
en plantas baja y primera.
La bodega se localizara en la zona central de la parcela, respetando la separación
respecto de la carretera, linderos, caminos etc. y teniendo en cuenta la orientación más
favorable para el aprovechamiento de las vistas sobre el entorno.
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Fig. 7. Ordenación General de la parcela. Se muestra planta de cubiertas.
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8.2

PROGRAMA

El perfil edificatorio será de tres alturas, planta sótano-semisótano, entreplanta
de sótano, planta baja y planta primera, donde se reparte el programa de la siguiente
manera:
· Planta sótano semisótano:
1.- Sala de depósitos.
2.- Sala de barricas.
3.- Sala de almacenamiento de botellas (jaulones).
4.- Sala de embotellado.
5.- Sala de instalaciones.
6.- Espacios servidores de trabajo, expedición y almacenaje de servicio.
7.- Servicios de planta.
·Entreplanta de sótano:
1.- Sala de catas
· Planta baja:
1.- Espacio de acceso y representación.
2.- Gerencia y administración
3.- Laboratorio.
4.- Almacén.
5.- Espacio de trabajo sobre nave de depósitos.
6.- Servicios de planta.
· Planta primera:
1.- Salón de representación / reunión.
2.- Sala de catas.
3.- Servicios de planta.

8.3

TRATAMIENTO ARQUITECTÓNICO

La construcción mantendrá un lenguaje arquitectónico contemporáneo
siempre entendido desde el respeto y la integración máxima en el paisaje. La bodega
se situará en la planta sótano, semienterrada ocultando gran parte de su volumen. La
planta de producción, situada en la cota + 499, aprovecha el perfil natural de la parcela
para formalizar un sótano del que emerge únicamente la nave de depósitos de
fermentación. El volumen edificado quedará en gran parte oculto dotando a su vez a
la bodega de un equilibrio térmico y acústico necesario para desarrollar la actividad.
Sus espacios, con un tratamiento actual, tendrán el mismo carácter que los propios de
las bodegas tradicionales, serán espacios oscuros, serenos, marcados por la textura de
los muros y con escasas entradas de luz exterior. Ante todo serán espacios prácticos y
funcionales destinados a la producción pero cuya imagen exterior no se asemejará en
ningún caso a un pabellón industrial.
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El resto del programa que incluye la zona de representación, administración, servicios,
etc, se situará en los niveles de baja y primera. El perfil edificatorio sería como se ha
dicho planta sótano, entreplanta de sótano, planta baja y primera.
La planta superior, con una superficie notablemente inferior a las plantas anteriores, se
abre hacia el noreste buscando las vistas sobre los viñedos y hacia el núcleo urbano de
Laguardia y la Sierra Cantabria. La posición sobre la parcela generará el mínimo
volumen de excavación y movimiento de tierras posible.

8.4

ADECUACIÓN AL PAISAJE

Además de los aspectos relativos a la forma de la edificación, de su posición,
accesos, etc, se considera importante exponer el vocabulario tectónico de la
intervención de cara a evidenciar claramente la búsqueda de una solución
contemporánea a la vez que adecuada al paisaje.
La bodega será un nuevo elemento en el delicado paisaje por lo que el tratamiento
material junto con la decisión de realizar la bodega semienterrada, tratarán de crear
una convivencia entre arquitectura y naturaleza.
Para las fachadas se proponen varias opciones. Por un lado, el sistema de construcción
de tierra compactada (tapial), recuperando una técnica tradicional que emplea la
tierra propia del terreno en el que se actúa y hormigón armado con un tratamiento que
aporte tonos claros o terrosos compatible con el color de la tierra de la zona,
procurando que se asemeje a la construcción de tierra compactada.
Los taludes que reconstruyen el perfil natural y ocultan la planta de sótano se
revegetarán con especies existentes en el lugar formalizando un zócalo natural,
reduciendo a planta baja y una reducida planta primera la apariencia de la bodega.
En los laterales de la bodega y la zona exterior, se forman taludes que salvarán la
diferencia de cota debido a la leve diferencia de nivel entra un extremo y el otro,
buscando siempre la integración material en el entorno a la vez que se evita la
artificialización de dichas actuaciones.
Frente a la fachada principal, por donde se accede a la bodega desde la planta baja,
se prevé una zona de verde que conecta la bodega con los plantados de viñedo que
la rodean.
Los accesos rodados a la parcela se ejecutarán en materiales que conserven la
permeabilidad del terreno, como zahorras compactadas o losas sobre arena.
Con todo ello, se pretende que la nueva construcción se aleje de la imagen industrial o
estandarizada que habitualmente suelen tener los edificios que acogen este tipo de
usos. Se busca que la nueva bodega, como continente, guarde una estrecha relación
con el contenido, en cuanto a la dedicación, cuidado y sentimiento con el que se
elaborarán ambos.
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8.5

TRATAMIENTO DE LA URBANIZACIÓN

Como se ha mencionado anteriormente, la urbanización se realizará con la
premisa de minimizar la artificialización del terreno. Se trabajará con materiales que no
alteren las características de los caminos actuales. En caminos de acceso y zonas de
rodadura se emplearan encachados y firmes tipo zahorra como acabado, y celosías
prefabricadas que permiten el crecimiento de vegetación en sus intersticios, siempre
evitando la utilización de acabados que impidan el drenaje natural del terreno.
En aquellos puntos en los que sea necesario un firme más resistente, se emplearán
hormigones porosos con áridos similares a la roca local, específicos para permitir filtrar
del agua de lluvia hacia el terreno que no modifiquen las condiciones de permeabilidad
de los suelos, evitando en lo posible la impermeabilización del mismo.

8.6

VEGETACIÓN

No existe arbolado existente en la parcela más allá de la vid que se extiende a
lo largo de toda la parcela. Por ello, se plantarán árboles y arbustos acordes al proyecto.

8.7

EDIFICABILIDAD

Exigencias según normativa de la Modificación del P.T.P:
- Superficie de parcela receptora: 1,3245 has (superior a las 0,5 has exigidas para las
“pequeñas instalaciones de transformación”)
- Superficie de parcelas complementarias: 7,3736 has.
- Superficie con plantación de viñedo, producto de las parcelas receptora y
complementarias: 8,6900 has (superior a las 8 has exigidas para las “pequeñas
instalaciones de transformación”)
- Edificabilidad máxima sobre rasante aplicada exclusivamente a la parcela receptora
(0,3 m2c/m2 sin contabilizar superficie bajo rasante): 0,3 x 13.245 = 3.973,50 m2c
Para las necesidades actuales de explotación de la bodega se establece una
edificabilidad máxima de 2.150 m2 con un aprovechamiento máximo computable de
950 m2, según el cuadro siguiente:
Cuadro de superficies CONSTRUIDAS. FASE I
PLANTA SÓTANO

ÁREA DE PRODUCCIÓN

ENTREP. SÓTANO

ÁREA DE REPRESENTACIÓN
ACCESO, ADMINISTRACIÓN, ÁREAS DE
TRABAJO
ÁREA DE REPRESENTACIÓN

PLANTA BAJA
PLANTA PRIMERA
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TOTAL EDIFICABILIDAD

2.180,77 m2c

TOTAL EDIFICABILIDAD COMPUTABLE

1.028,53 m2c

EDIFICABILIDAD MÁXIMA

3.973,50 m2c

En previsión de un posible aumento de necesidad de espacio para labores de
producción, se realizará una reserva de edificabilidad para una segunda fase.
Cuadro de superficies CONSTRUIDAS. FASE II
PLANTA SÓTANO

ÁREA DE PRODUCCIÓN

500 m2c

PLANTA BAJA

ÁREA DE REPRESENTACIÓN

300 m2c

TOTAL EDIFICABILIDAD

800,00 m2c

TOTAL EDIFICABILIDAD COMPUTABLE

300,00 m2c

EDIFICABILIDAD MÁXIMA

3.973,50 m2c

Resultando una edificabilidad total, una vez consolidadas ambas fases de:
2.980,77 m2 con un aprovechamiento máximo computable de 1.328,53 m2.
TOTAL EDIFICABILIDAD

2.980,77 m2c

TOTAL EDIFICABILIDAD COMPUTABLE

1.328,53 m2c

EDIFICABILIDAD MÁXIMA

3.973,50 m2c

Esta edificabilidad se formaliza según el esquema de implantación siguiente:
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Fig. 8. Planta de sótano, cota +498,50
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Fig. 9. Planta de entreplanta de sótano, cota +501,75
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Fig. 10. Planta baja, cota +505,00
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Fig. 11. Planta primera, cota +509,35
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8.8

VIARIO Y ACCESOS

La parcela receptora de la bodega se comunica actualmente mediante un
camino de tierra con un ancho aproximado de 3 metros, que conecta con la A-3210,
carretera que linda con la parcela receptora.
Para garantizar un ancho de paso útil del camino de acceso a la bodega se plantea el
punto de conexión con el camino prácticamente a la altura donde este se conecta
con la A-3210, creando el cruce de caminos necesario para ello.
De tal manera se consigue la conexión prácticamente directa desde la A-3210 con el
acceso propio y privado de la bodega, el cual discurre desde la parte noreste de la
parcela hasta la zona donde se asienta el edificio de la bodega.

8.9

DOTACIÓN DE APARCAMIENTOS

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 200.000 l/año entra en la definición
establecida en la Modificación del P.T.P. de Laguardia como “pequeñas instalaciones
de transformación” (producción de vino inferior o igual a 250.000 l/año).
Estimamos el cómputo 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:
Para una campaña normal de vendimia de 20 días con una capacidad máxima de
elaboración de 240.000 kg de uva, la entrada de uva diaria a la bodega será de
aproximadamente 12.000 kg.
La capacidad media de un remolque agrícola es de 5.000 kg, lo que supone que
diariamente será suficiente con 3 tractores con su correspondiente remolque.
El mayor número de trabajadores en la bodega, que coincidirá con el periodo de
vendimia será de 10 personas, estimándose un máximo de 6 vehículos utilitarios en esta
época.
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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 sur de la bodega.
Se considera un número máximo de 10 trabajadores en época de vendimia y 2 personas
el resto del año atendiendo la bodega.
El tipo de bodega, orientada a vinos de alta calidad, no prevé espacios para visitantes
turísticos, quedando los espacios de representación reservados a visitantes
profesionales. 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 18 plazas, que teniendo en
cuenta lo anterior, cubren sobradamente la previsión de plazas de aparcamiento
necesarias.

8.10

INFRAESTRUCTURAS

8.10.1 RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUA, RIEGO E HIDRANTES
Se plantea la realización de una acometida hasta la red general municipal
mediante el trazado que se precise y que discurrirá por suelo público.
El abastecimiento de agua asegurara un caudal suficiente tanto para el consumo de
agua sanitaria como para la limpieza y los procesos industriales, así como para el riego
e incendio. Se redactará un proyecto específico que recoja las características de la
captación del agua, caudal disponible, conducción, depuración en caso de ser
necesaria y la distribución.
El proyecto de urbanización contemplará con detalle el desarrollo de esta 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 mediante el vertido a la
red general y abonado del canon correspondiente.
El proyecto básico desarrollará la red en detalle. Se dimensionará y calculara en el
proyecto de Ejecución.
8.10.3 RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA
El proyecto básico desarrollará la red en detalle. Se dimensionará y calculara en
el proyecto de Ejecución.

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

8.11

UTILIZACIÓN DE ENERGIAS RENOVABLES

El proyecto básico desarrollará la red en detalle que dé cumplimiento a las
exigencias establecidas en el P.T.P, artículo 34, punto 2.2, apartado d).

9.

EJECUCIÓN DEL PLAN ESPECIAL

Tras la entrada en vigor del Plan Especial se podrá abordar tras la redacción del
correspondiente proyecto de ejecución y la obtención de licencia las obras de
construcción de la bodega. 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 al
alcance de la actuación a desarrollar en el interior de la parcela.

Laguardia, Octubre de 2018

Fdo.: Andrés Mª Díez Ayesa
Arquitecto
Colegiado nº 5146 COAVN
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DOCUMENTO C. ESTUDIO DE LAS DIRECTRICES DE ORGANIZACIÓN Y
GESTIÓN DE LA EJECUCIÓN
La totalidad de las actuaciones recogidas en el presente Plan Especial se
desarrollan en la parcela receptora. Las únicas actuaciones que se llevarán a cabo
fuera de dicha parcela corresponden a la ejecución del trazado de la red de
abastecimiento de agua, electricidad y saneamiento 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. Las posibilidad de ampliación o remodelación parcial de las instalaciones
no están programadas, desarrollándose en función de las necesidades que surjan en
cada momento.

Laguardia, Octubre de 2018

Fdo.: Andrés Mª Díez Ayesa
Arquitecto
Colegiado nº 5146 COAVN
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DOCUMENTO D.

NORMAS URBANÍSTICAS DE DESARROLLO

No se incluye su desarrollo en el presente documento de Avance.

Laguardia, Octubre de 2018

Fdo.: Andrés Mª Díez Ayesa
Arquitecto
Colegiado nº 5146 COAVN
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DOCUMENTO E.

ESTUDIO DE VIABILIDAD ECONÓMICO-FINANCIERA

La financiación de las actuaciones previstas de edificación y urbanización será
de carácter privado y corresponderán a BODEGAS LAS ORCAS S.L, 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.

Laguardia, Octubre de 2018

Fdo.: Andrés Mª Díez Ayesa
Arquitecto
Colegiado nº 5146 COAVN
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