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I. MEMORIA INFORMATIVA Y JUSTIFICATIVA 

I.1. ANTECEDENTES Y OBJETO DE LA MODIFICACIÓN DE LAS NNSS 

El Ayuntamiento de Zuia a la vista de la demanda de la población para acceder a viviendas de 
alquiler a un precio asequible, ha previsto la realización de una promoción para la construcción 
de Viviendas de Protección Pública con destino al alquiler social. 

A tal efecto ha adquirido una parcela en Murgia (Pol.7 Parc.34) en la que se  insertan dos edificios 
(A y B) con la intención de rehabilitarlos para distribuir en el de mayor superficie construida y 
perfil edificatorio seis viviendas de protección pública con destino al alquiler social y en el menor 
2 ó más VPP de la misma categoría. 

La citada parcela se encuentra situada en la Zona S.U.R.2 de las NNSS de Zuia. En la Ficha de la 
unidad antedicha se establecen una serie de condicionantes de obligado cumplimiento, entre las 
cuales y en relación a los tipos edificatorios se establece, la posibilidad de construir  hasta un 
máximo de cuatro viviendas por parcela o en el caso de rehabilitación de edificios no catalogados 
cuatro viviendas por parcela y la superficie útil mínima de cada vivienda resultante será de 90 
m²(u). 

La superficie construida del edificio "A" es de- según catastro- 626,55 m²(t) dividida en planta baja 
y dos plantas altas de 205,85 m²(t) cada una. 

La superficie construida del edificio "B" es de- según catastro- 232,00 m²(t) dividida en planta baja 
y planta alta de 116 m²(t) cada una. Cuenta además con 47,6 m²(t) de uso trastero y elementos 
auxiliares. 

Como se puede comprobar es un normativa que no deja margen a una promoción de VPP 
mínimamente rentable económica y socialmente: 4 viviendas por parcela en el caso de nueva 
edificación o rehabilitación y 90 m²(u) mínimo cada vivienda en caso de rehabilitación en edificios no 
catalogados 

Es objeto de la presente documento la Modificación de las NNSS en lo concerniente a las Fichas de 
las Unidades S.U.R.2, S.U.R.3 y S.U.R.4 para posibilitar en las parcelas incluidas en dichas 
Unidades:  (manteniendo la edificabilidad urbanística vigente): 

• El incremento del número de viviendas hasta 8 unidades por parcela, tanto para nuevas 
edificaciones como para rehabilitación de las existentes. 

• Que la superficie media útil de las viviendas objeto de licencia en el caso de ser de VPP, sea la 
que se detraiga del proyecto constructivo de acuerdo a lo establecido en la Orden de 12 de 
febrero de 2009 del Consejero de Vivienda y Asuntos Sociales, por la que se aprueban las 
Ordenanzas de Diseño de Viviendas de Protección Oficial (BOPV nº87 de 11 de mayo de 
2009). 

El presente documento ha sido redactado por el equipo de trabajo dirigido por el arquitecto Ray 
Mendiburu Abad.. 

Los trabajos responden a un encargo del Ayuntamiento de Zuia, realizado el 3 de diciembre de 2020. 
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I.2. ÁMBITO DEL DOCUMENTO 

El ámbito de la Modificación presente se circunscribe a las ZONAS DE SUELO URBANO S.U.R. 2, 
S.U.R. 3 y S.U.R. 4. de las NNSS de Zuia. 

I.3. ENCUADRE LEGAL Y RÉGIMEN NORMATIVO VIGENTE 

I.3.1 MARCO GENERAL 

El marco general de elaboración de la presente Modificación de las NNSS de Zuia está 
determinado por: 

 
* La Ley de Suelo y Urbanismo, de 30 de junio de 2006 (Ley 2/2006). 
 
* El Decreto 105/2008 de 3 de Junio, de medidas urgentes, promovido en desarrollo 

de la Ley anterior. 
 
* El Decreto 123/2012, de 3 de julio, de estándares urbanísticos. 

 
* El Decreto 46/2020, de 24 de marzo, de regulación de los procedimientos de 

aprobación de los planes de ordenación del territorio y de los instrumentos de 
ordenación urbanística.. 

 
* Texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana, aprobado mediante Real 

Decreto Legislativo, 7/2015, de 30 de octubre de 2015. 
 

* Normas Subsidiarias del municipio de Zuia aprobadas definitivamente el 21 de mayo 
de 2007. 

* Ley 3/2015, de 18 de junio, de vivienda 

I.4. INFORMACIÓN DEL ESTADO ACTUAL 

I.4.1 NORMATIVA GENERAL DE LAS NORMAS SUBSIDIARIAS AFECTANTE 

Los ámbitos S.U.R. 2, S.U.R. 3 y S.U.R. 4. están clasificados como suelo urbano y calificados 
globalmente como residenciales. El objeto de cada uno de ellos es el siguiente: 

S.U.R.2. 

Ordenación del suelo urbano con edificación aislada de mayor densidad en el núcleo de Murgia, 
detallado en la ordenación gráfica, en el que se concentrará el mayor crecimiento de vivienda 
nueva previsto en las NNSS. 
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S.U.R.3. 

Ordenación del restante Suelo Urbano consolidado de Murgia con edificación aislada de menor 
densidad, y de la totalidad de Ametzaga, Bitoriano y Sarria, detallado en la Documentación 
gráfica. 

S.U.R.4. 

Ordenación del Suelo Urbano de Aperregi, Aretxaga, Domaikia, Gillerna, Jugo, Lukiano, Markina y 
Zárate, detallados en la Documentación gráfica. 

I.4.2 NORMATIVA PARTICULAR. FICHAS DE UNIDADES EN SUELO URBANO  

Las Zonas Residenciales en el suelo urbano del municipio de Zuia están delimitadas en 7  
"ámbitos espaciales" : 

- Zona S.U.R.-1: Comprende las zonas de edificación más concentrada en el centro urbano de 
Murgia, definida por alineaciones y rasantes. 

- Zona S.U.R.-2: Comprende el Suelo Urbano Residencial de Murgia de mayor densidad, con 
edificación aislada. 

- Zona S.U.R.-3: Comprende el resto del Suelo Urbano Residencial de Murgia, así como la 
totalidad del suelo urbano residencial perteneciente a los núcleos de 
Ametzaga, Sarria y Bitoriano. 

- Zona S.U.R.-4: Comprende el Suelo Urbano de Aperregi, Aretxaga, Domaikia, Gillerna, Jugo, 
Lukiano, Markina y Zárate. 

- Zona S.U.R.-5: Comprende la zona definida por el Plan Parcial de Larrabizkal, en el núcleo de 
Sarria. 

- Zona S.U.R.-6: Comprende la zona situada junto al Convento de los Padres Paules en Murgia, 
y ordenada según el Plan Parcial del SAUR de Murgia de 1.999. 

-  Zona S.U.R.-7: Comprende la zona definida al noreste de la localidad de Murgia y ordenada 
según el Plan Parcial aprobado definitivamente en noviembre de 1.999. 

 

La Normativa urbanística vigente aplicable a las Zonas S.U.R.-2, S.U.R.-3 y S.U.R.-4, objeto de 
este documento, se describe en el apartado Anejo IV.1.  

I.5. JUSTIFICACIÓN DE LA CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD DE LA MODIFICACIÓN. 

Esta modificación de las NNSS se promueve con el objetivo de complementar y reajustar el 
régimen de ordenación de dicho documento de planeamiento general en lo concerniente a las 
Fichas de las Unidades S.U.R.2, S.U.R.3 y S.U.R.4 para posibilitar en las parcelas (manteniendo 
la edificabilidad urbanística vigente) la construcción de VPP. 

 
Parte de las previsiones afectadas y/o propuestas por este Plan tienen el carácter propio de la 
ordenación pormenorizada. Por lo tanto, su determinación mediante esta modificación de las 
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NNSS se adecua a los criterios establecidos en la vigente Ley de Suelo y Urbanismo, de 30 de 
junio de 2006 (artículos 59, 104, y concordantes). 

I.6. ORDENACIÓN DEL ÁMBITO 

I.6.1 OBJETIVOS GENERALES Y CRITERIOS DE ORDENACIÓN 

Tal y como se ha descrito al comienzo de esta memoria, el objetivo general municipal de esta 
Modificación de las NNSS se centra en posibilitar la construcción de Viviendas de Protección 
Pública en parcelas y/o edificaciones ubicadas en las Zonas S.U.R.2, S.U.R. 3 y S.U.R. 4 del 
municipio de Zuia, aunque la aplicación de las determinaciones que a continuación se 
enumeran afecten igualmente a las parcelas y edificaciones tanto de propiedad pública como 
de propiedad pñrivada. 

Los Criterios de Ordenación para lograr dicho objetivo son los siguientes: 

1.- Se incluyen dos nuevos TIPOS EDIFICATORIOS. 

Tipo 4a/2a.- Edificio aislado de hasta ocho viviendas.  

Tipo 8a/4a.- Conjunto edificado aislado de hasta ocho viviendas.  

2.- Se propone un nuevo Uso Constructivo residencial. 

Plurifamiliar en Tipos 4a/2a y 8a/4a, incluso bajo cubierta (respetando el nº máximo de 
plantas) 

3.- Se plantea una parcela mínima de 1.000 m²(s) para los Tipos 4a/2a y 8a/4a en el SUR 2 

4.- Se reduce la dimensión del lindero frontal de las parcelas a 12 m para los Tipos 42a y 
8a/4a, en el SUR 2. 

5.- Se incrementa la parcela mínima y la dimensión del lindero frontal de las parcelas para 
los Tipos 42a y 8a/4a, en el SUR 3 y SUR 4. 

6.- Se permite la habilitación de hasta ocho viviendas, en las intervenciones constructivas 
de rehabilitación de edificios residenciales. La superficie útil de las mismas, en el caso 
de las VPP, se ajustará a lo determinado en la Orden de 12 de febrero de 2009 del 
Consejero de Vivienda y Asuntos Sociales, por la que se aprueban las Ordenanzas de 
Diseño de Viviendas de Protección Oficial. (BOPV nº 87, de 11 de mayo de 2009). 

Además, se actualiza el porcentaje de participación de la comunidad en las plusvalías 
generadas por la acción urbanística, al 15%, de acuerdo a lo dispuesto en la Ley 11/2008, de 28 
de noviembre BOPV nº 6927 de 12 de diciembre de 2008. 

Al incluir en la normativa particular de los tres ámbitos el régimen de uso de viviendas de 
protección pública se hace necesario añadir dicha regulación en la Normativa General de las 
Normas Subsidiarias.. 

Por lo tanto ,igualmente, se hace necesaria la modificación  del Artículo.81 Definición y clases, 
del Capítulo 7.- RESIDENCIAL de las NNGG de las Normas Subsidiarias vigentes, para la 
inclusión en el mismo de un apartado referente al régimen de uso de las viviendas, bien público 
- y sus diferentes acepciones establecidas en la legislación vigente en la CAPV-, bien libre. 
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Por otro lado, al incrementarse la densidad de viviendas, en los SUR 3 y SUR 4 se incrementa la 
superficie mínima de parcela y el frente mínimo de parcela, con el fin de mantener la 
"singularidad de la estructura urbana y de los entornos" existente. 

Sin embargo en el SUR 2, suelo urbano residencial de Murgia de mayor densidad, se plantea en 
las actuaciones de nueva edificación residencial reducir tanto la parcela mínima como el frente 
mínimo con el objeto de posibilitar el desarrollo de las parcelas de menor tamaño y de esta 
manera tender a un espacio urbano más compacto y por lo tanto más eficiente en el consumo 
de energía, agua, etc, siendo más asequibles los servicios existentes, consiguiendo con ello que 
la ocupación del suelo sea más sostenible y facilitando el acceso a un tipo de vivienda más 
acorde con las necesidades actuales. 

Las modificaciones planteadas en las determinaciones de las NNSS de los citados ámbitos no 
conllevan afección gráfica alguna, no precisando por lo tanto la presentación de nueva 
documentación en ese sentido.  

I.6.2 DESCRIPCIÓN DE LA ORDENACIÓN PROPUESTA 

I.6.2.1 DESCRIPCIÓN Y ANÁLISIS DE LAS ALTERNATIVAS PROPUESTAS  

Para la consecución de los objetivos marcados mediante la aplicación de los criterios de 
ordenación citados, se han propuesto dos alternativas diferentes: 

 

Alternativa “0”. Estado actual 

El estado actual contemplado por la Normativa Particular, en las Zonas S.U.R. 2,  S.U.R. 3 y 
S.U.R.4, de las vigentes Normas Subsidiarias, en el que se posibilita la habilitación máxima de 4 
viviendas en cada parcela con una superficie útil mínima de cada una de las mismas de 90 
m²(u), así como en el caso de rehabilitación de edificios existentes. 

 

Alternativa “1”. Nueva propuesta  

Posibilitar el incremento del número de viviendas por parcela de hasta 8, tanto en nuevas 
edificaciones como en rehabilitaciones de edificaciones.  

Posibilitar que la superficie media útil de las viviendas objeto de licencia en el caso de ser en 
promociones de VPP en parcelas de propiedad pública, sea la que se detraiga del proyecto 
constructivo de acuerdo a lo establecido en la Orden de 12 de febrero de 2009 del Consejero de 
Vivienda y Asuntos Sociales, por la que se aprueban las Ordenanzas de Diseño de Viviendas de 
Protección Oficial (BOPV nº87 de 11 de mayo de 2009). 

I.6.2.2 ORDENACIÓN PROPUESTA 

Tras el análisis de las alternativas se opta por la Alternativa 1 que en su aplicación propiciará la 
consecución de suelos aptos para conseguir los objetivo principal propuesto por la Corporación 
municipal de Zuia. 
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Con la incorporación de los citados criterios de ordenación se quiere conseguir una mayor 
agilidad en la gestión de los suelos públicos destinados a la promoción de cualquier tipo de 
Vivienda de Protección Pública. 

La aplicación de los criterios de este documento a las Zonas ordenadas se reflejan en las 
nuevas FICHAS DE UNIDADES (modificaciones en rojo).en el apartado II.NORMAS 
URBANÍSTICAS de esta Memoria.  

I.6.2.3 INFRAESTRUCTURAS AFECTADAS 

La modificación propuesta puede llegar a afectar significativamente al incremento del número 
de viviendas por lo que en desarrollo de cada una de las actuaciones de los tres ámbitos SUR 2, 
SUR 3 y SUR 4, se deberán obtener las autorizaciones correspondientes de los organismos de 
gestión y control de las infraestructuras afectadas (URA, CHE, Órganos gestores del 
abastecimiento y saneamiento, energía eléctrica, gas y telecomunicaciones). 

I.6.2.4 LAS EDIFICACIONES CATALOGADAS 

De acuerdo a la información consultada, en lo referente al patrimonio construido únicamente se 
puede citar el caserío Barrio de Abajo 17 en la zona Sur de Bitoriano, y en cuanto a patrimonio 
arqueológico se encuentran las Iglesias y ermitas de los núcleos, además de dos torres en 
Markina. No obstante, se deberán tener en cuenta igualmente, a todos los efectos, todas 
aquellas edificaciones que forman parte de Catálogo de las NNSS vigentes, incluidas las 
protegidas a nivel municipal. 

I.6.2.5 CUMPLIMIENTO DE LOS ESTÁNDARES Y DOTACIONES PÚBLICAS 

Las propuestas del presente documento no modifican los estándares máximos y mínimos de 
edificabilidad urbanística. Igualmente no es necesario un incremento de superficie de la red 
dotacional de los SGEL dado que no se incrementa la edificabilidad urbanística (art.54 de la Ley 
2/2006). 

I.6.3 MEMORIA JUSTIFICATIVA DE LA INTEGRACIÓN AMBIENTAL EN LAS PROPUESTAS 

Las conclusiones del documento Ambiental Estratégico establecen que:  

"Una vez identificadas las afecciones derivadas del desarrollo de la modificación de las NN.SS., 
no se espera ningún efecto negativo sobre el medio ambiente con la actuación propuesta en 
relación con el estado actual de la NNSS, por lo que no son necesarias medidas adicionales en 
relación a la propuesta actual de las NNSS". 

No obstante se señalan una serie de medidas generales que deberán tenerse en cuenta en el 
desarrollo de las futuras actuaciones: 

- Realización de un manual de Buenas Prácticas Ambientales. 

- Los proyectos constructivos derivados preverán las medidas adecuadas para la 
consecución de la máxima efectividad posible en materia de ahorro y reutilización de agua 
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tanto en la fase de ejecución de las obras, como en la posterior de uso y explotación de lo 
urbanizado y edificado. Con este fin los proyectos de edificación, en consonancia con el 
Código Técnico de la Edificación, contarán con las máximas medidas de eficiencia en el 
uso del agua: grifería, electrodomésticos, sistemas de iluminación de bajo consumo 
energético, etc. 

- En todo caso, se estará a lo dispuesto en las diferentes Ordenanzas municipales sobre 
alumbrado exterior, tráfico, accesibilidad, ruido interior y jardinería. 

- También se adoptarán medidas para minimizar el impacto lumínico. Se adoptarán medidas, 
de manera que se asegure la iluminación común y se minimice la contaminación lumínica. 

- Se redactarán Planes de Obra, donde se recogerán las distintas fases de los proyectos, así 
como un Manual de buenas prácticas ambientales para su utilización por el personal de 
obra. 

- Se procederá a la delimitación de la superficie que va a ser afectada, así como los retiros 
propuestos de las vigentes NNSS. 

- La puesta a punto de la maquinaria, los cambios de aceite y trabajos de hormigón se 
realizarán en zonas habilitadas para tal uso. En caso de derrame accidental a suelo no 
impermeabilizado, se tendrá disponible en obra sepiolita, arena de diatomeas o cualquier 
otro absorbente de hidrocarburos para facilitar la absorción de dichos contaminantes. 

- El Contratista deberá garantizar que en la zona de ubicación del parque de maquinaria y las 
zonas de acopio, el suelo esté impermeabilizado, y en el caso de que se generen vertidos 
accidentales, tener preparado un protocolo de actuación. 

- Todas las medidas propuestas en las vigentes NNSS. 

I.6.4 PROGRAMACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PLAN 

Se mantienen las previsiones que a tal efecto se prevén en las vigentes NNSS. No obstante será 
la Corporación municipal, a la vista de las necesidades detectadas en la población del 
municipio, la que establezca las prioridades temporales en el desarrollo de las promociones 
públicas de VPP. 

I.7. EVALUACIÓN AMBIENTAL ESTRATÉGICA  

El art. 22.1 del Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto 
refundido de la ley del suelo y rehabilitación urbana, establece que los instrumentos de 
ordenación territorial y urbanística, entre los que resulta incardinable el plan especial que nos 
ocupa, están sometidos a evaluación ambiental en los términos previstos en la legislación de 
evaluación de los efectos de determinados planes y programas en el medio ambiente, esto es, 
en la Ley 21/2013, de 9 de diciembre de evaluación ambiental. 

El art. 6 de de la reseñada norma relaciona los casos en los que los planes y programas, así 
como sus modificaciones, deben de ser objeto de evaluación ambiental. 

Por lo que respecta a la normativa autonómica, el decreto 211/2012, de 16 de octubre, por el 
que se regula el procedimiento de evaluación ambiental estratégica de los planes y programas, 



     MODIFICACIÓN NNSS DE LOS ÁMBITOS SUR2, SUR3 Y SUR4                                       Julio 2021 

 

                                                   [Intxaurrondo 60 behea 20015 Donostia] [ray@rm-arkitektura.net] [tel: 943 297037]                 

8 

en su Disposición Final, modificó el apartado A) del Anexo I de la Ley 3/1998, de 27 de 
febrero, General de Protección del Medio Ambiente, incluyendo a los Planes Especiales de 
Ordenación Urbana en el listado de planes sometidos al procedimiento de Evaluación 
Estratégica, junto con otros planes y programas, cuando éstos puedan tener efectos 
significativos sobre el medio ambiente. 

La Ley 21/2013, de 9 de diciembre de Evaluación Ambiental, en su artículo 6 regula dos tipos 
de evaluación: la ordinaria – art.6.1- y la simplificada – art.6.2-. 

Habiendo realizado consulta previa al Departamento de Medio Ambiente de la Diputación Foral 
de Araba, se nos indicó que la modificación de las NNSS de Zuia en los ámbitos S.U.R.2, 
S.U.R.3 y S.U.R.4 está sometida al procedimiento de evaluación estratégica simplificada. 

A tal efecto ha sido redactado y remitido al Ayuntamiento para su envío al Órgano Ambiental de 
la Diputación Foral de Araba, el correspondiente Documento Ambiental Estratégico, 
acompañado del Borrador de Plan, del Anexo de Sostenibilidad Energética y la solicitud de 
inicio de la evaluación ambiental estratégica simplificada.  

I.8. LA PERSPECTIVA DE GÉNERO 

El artículo 19 de la Ley 4/2005, de 18 de febrero, para la Igualdad de Mujeres y Hombres, 
establece que: “Antes de acometer la elaboración de una norma o acto administrativo, el órgano 
administrativo que lo promueva ha de evaluar el impacto potencial de la propuesta den la 
situación de las mujeres y en los hombres como colectivo. Para ello, ha de analizar si la actividad 
proyectada en la norma o acto administrativo puede tener repercusiones positivas o adversas en 
el objetivo global de eliminar las desigualdades entre mujeres y hombres y promover su 
igualdad”. 
 
En el Boletín Oficial del País Vasco de fecha 25 de septiembre de 2017, se publicó la 
Resolución 40/2012, de 21 de agosto, de la Directora de la Secretaría del Gobierno y de 
Relaciones con el Parlamento, por la que se dispone la publicación del Acuerdo adoptado por el 
Consejo de Gobierno “por el que se aprueban las Directrices sobre la realización de la 
evaluación previa del impacto en función del género y la incorporación de medidas para 
eliminar desigualdades y promover la igualdad de mujeres y hombre”. 
 
Dichas directrices prevén la exención de realizar el citado informe en determinados casos 
entre los que se menciona el siguiente: 
 
- Aquellos que carezcan de relevancia desde el punto de vista del género, porque su incidencia 
en la situación de mujeres y hombres sea nula o mínima, entre los cuales se incluirán en todo 
caso los proyectos que no afecten a los derechos e intereses legítimos de los ciudadanos o 
ciudadanas. En este caso el órgano competente para elaborar la norma deberá emitir, en lugar 
del Informe de Impacto en Función del Género, un informe donde se justifique debidamente la 
ausencia de relevancia desde el punto del vista del género, en los términos previstos en el 
anexo II a estas directrices, y Emakunde-Instituto Vasco de la Mujer a su vez habrá de evacuar 
su correspondiente informe de verificación. 
 
Por lo tanto, en nuestro caso se adjunta informe justificativo como anejo 4. 



     MODIFICACIÓN NNSS DE LOS ÁMBITOS SUR2, SUR3 Y SUR4                                       Julio 2021 

 

                                                   [Intxaurrondo 60 behea 20015 Donostia] [ray@rm-arkitektura.net] [tel: 943 297037]                 

9 

I.9. EL IMPACTO LINGÜÍSTICO 

Según el DECRETO 179/2019, de 19 de noviembre, sobre normalización del uso institucional y 
administrativo de las lenguas oficiales en las instituciones locales de Euskadi, en caso de que 
un plan urbanístico provoque el aumento de población, de visitantes, o una afección en la 
situación sociolingüística de un municipio, se deberá realizar una evaluación. 

En este caso, dado que no se da ninguno de las condiciones mencionadas, se ha realizado por 
parte del Ayuntamiento de Zuia el correspondiente documento de alcance que justifica la 
innecesaridad de la evaluación. Se incluye en el documento como anejo 5. 
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II. NORMAS GENERALES 

II.1. ARTÍCULO 81.- DEFINICIÓN Y CLASES 

1.- Se denomina uso residencial la actividad tendente a proporcionar alojamiento estable a las 
personas. 

2.- A los efectos de su pormenorización en el espacio y régimen de uso se distinguen las 
siguientes clases: 

a) 6.1. Vivienda familiar: comprende la residencia destinada al alojamiento de personas que 
configuran un núcleo con los comportamientos habituales de las familias, tengan o no 
razón de parentesco. 

Según su organización en la parcela y el tipo edificatorio se distinguen las siguientes 
clases: 

6.1.1. Vivienda unifamiliar: cuando en la unidad parcelaria se edifica una sola vivienda. 

6.1.1.1. Vivienda unifamiliar aislada 

6.1.1.2. Vivienda unifamiliar pareada 

6.1.1.3. Vivienda unifamiliar en hilera 

6.1.2. Vivienda plurifamiliar: cuando en cada unidad parcelaria se edifican varias viviendas 
agrupadas en condiciones tales que les fuera, o pudiera ser, de aplicación la Ley 
de Propiedad Horizontal. 

6.1.2.1. Vivienda plurifamiliar aislada. 

 6.1.2.2. Vivienda plurifamiliar pareada. 

 6.1.2.3. Vivienda plurifamiliar en hilera. 

b)  6.2. Vivienda colectiva: corresponde la residencia destinada al alojamiento estable de 
personas que no configuran núcleo que pudiera ser considerado como familiar 
(conventos, residencias estudiantes, etc.). 

 Cuando la residencia tenga la consideración de prestación de asistencia mediante los 
servicios sociales, este uso tendrá simultáneamente la consideración de Equipamiento 
asistencial. 

 Igualmente, los conventos, residencias de estudiantes, etc. tendrán también la 
consideración del Equipamiento comunitario correspondiente. 

c)  6.3. Vivienda según el Régimen de uso: 

 6.3.1. Vivienda de protección pública de régimen general 

  6.3.2. Vivienda de protección pública de régimen especial 

6.3.3.Vivienda de protección pública de régimen tasado (autonómico o municipal) 

6.3.4. Vivienda libre. 

 

3.- Tendrán la consideración de viviendas unifamiliares aisladas, las caravanas, mobilhomes o 
casas prefabricadas ubicadas en cualquier terreno que no tenga la consideración de 
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campings, según la definición contenida en el Decreto 178/1989 de modificación del Decreto 
41/1987, sobre ordenación de campings en el País Vasco. 

Toda vivienda deberá cumplir las condiciones mínimas establecidas en la Normativa de 
Viviendas de Protección Oficial vigente. 

 

III. NORMAS URBANÍSTICAS PARTICULARES 

III.1. S.U.R.2 

OBJETO: Ordenación del Suelo Urbano con edificación aislada de mayor densidad en el núcleo 
de Murgia, detallado en la Documentación gráfica, en el que se concentrará el mayor 
crecimiento de vivienda nueva previsto en la presente Revisión de Normas. 

ÁMBITO DE APLICACIÓN, VIGENCIA Y MODIFICACIÓN: Según lo establecido en los 
artículos 1, 2 y 5 de esta Normativa.    

CONDICIONES DE DESARROLLO Y DE GESTIÓN DE LA EJECUCIÓN. 

Constituyen Suelo Urbano Consolidado por la urbanización los solares y la totalidad o parte de 
las parcelas, que puedan llegar a transformarse en solar, a través de la ejecución de obras de 
complemento y remate de los servicios urbanos, hasta cumplir las condiciones establecidas por 
la Ley del Suelo 6/98 para ser solar. Dichas obras deberán situarse exclusivamente en el interior 
de la parcela o, en su caso, en los terrenos de dominio público colindantes con ésta. 

- CONDICIONES DEL SUELO URBANO CONSOLIDADO POR LA URBANIZACIÓN: 

Ejecución: Proyecto de Edificación. 

Cargas de Urbanización: De acuerdo al artículo 14.1 de la Ley 6/98, los propietarios de estas 
parcelas deberán completar a su costa la urbanización necesaria para que éstas alcancen, si 
aún no la tuvieran, la condición de solar, es decir, los servicios urbanos a pie de parcela 
(abastecimiento de agua, saneamiento, electricidad, alumbrado público, gas, tritubo de 
telecomunicaciones, etc...) y la pavimentación del acceso y frente de parcela (tramos de acera y 
calzada correspondientes) según la sección de vial definida en la documentación gráfica. 

Esta urbanización  también será obligatoria en el caso de parcelas consolidadas por la 
edificación, en las que se realicen intervenciones de rehabilitación integral, sustitución, cambios 
de uso ó aumento de número de viviendas. 

-CONDICIONES DEL SUELO URBANO NO CONSOLIDADO POR LA  URBANIZACIÓN: 

Ejecución: Proyecto de Urbanización y Edificación. 

Cargas de Urbanización: Según establece el artículo 14.2 de la Ley 6/98, los propietarios de 
terrenos en suelo urbano que carezcan de urbanización consolidada deberán ceder obligatoria 
y gratuitamente al Ayuntamiento: 

- Los viales, espacios libres, zonas verdes y dotaciones públicas de carácter local, especificadas 
en su ficha de gestión correspondiente. 

- El suelo necesario para la ejecución de sistemas generales, que pueden preverse dentro de su 
ámbito. 
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- El suelo correspondiente al 15% del aprovechamiento correspondiente a la unidad de 
ejecución. 

Además, deberán costear y, en su caso, ejecutar la urbanización de su frente de parcela, que 
incluirá los servicios urbanos (abastecimiento de agua, saneamiento, electricidad, alumbrado 
público, gas, tritubo de telecomunicaciones, etc...) y la pavimentación de los tramos de acera y 
calzada correspondientes. 

Unidades de Ejecución: Se gestionarán como Unidades de Ejecución todas las parcelas no 
consolidadas por la urbanización en el momento de la Aprobación Definitiva de las Normas. 

En la Documentación Gráfica sólo se recogen aquellas unidades que requieren la ejecución de 
la urbanización conjunta de varias parcelas o para las que se ha definido un vial interior a 
ejecutar por la Unidad. Así, 

Murgia: UE-7, UE-12 y UE-16. 

Estas unidades podrán ser modificadas mediante la aportación de la documentación necesaria 
para su justificación. 

- PLANES ESPECIALES DE REFORMA INTERIOR: 

Será precisa su aprobación en aquellas Unidades de Ejecución que deban realizar algún vial de 
acceso a cualquier futura parcela, como paso previo a cualquier actuación urbanizadora o 
edificatoria. Para adquirir el derecho a urbanizar, el PERI deberá ser aprobado antes de los 
cuatro años contados a partir de la Aprobación Definitiva de las presentes Normas Subsidiarias. 

CONDICIONES DE ORDENACIÓN. 

- USO DOMINANTE: Residencial.    

- TIPOS EDIFICATORIOS: En las parcelas edificables podrá construirse, en las condiciones 
que posteriormente se determinan, uno de los siguientes tipos edificatorios: 

 a.- Destinado exclusivamente a uso residencial. 

  Tipo 1.-   Edificio aislado de una vivienda. 

  Tipo 2.-   Edificio aislado de dos viviendas. 

  Tipo 3.-   Edificio adosado de una vivienda. 

  Tipo 4.-   Edificio aislado de cuatro viviendas. 

Tipo 4a.- Edificio aislado de hasta ocho viviendas.  

b.-  Destinado de modo compartido a varios usos, con uso principal residencial. 

Tipo 5.-   Conjunto edificado aislado de una vivienda. 

Tipo 6.-  Conjunto edificado aislado de dos viviendas. 

Tipo 7.-  Conjunto edificado adosado de una vivienda. 

Tipo 8.-   Conjunto edificado aislado de cuatro viviendas. 

Tipo8a.- Conjunto edificado aislado de hasta ocho viviendas.  

 

 

c.-  Destinados exclusivamente a uso no residencial. 

Tipo 9.- Edificio aislado. 
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- USOS PORMENORIZADOS AUTORIZADOS Y LOCALIZACIÓN DE LOS MISMOS EN 
FUNCIÓN DE SU COMPATIBILIDAD: 

 Usos no constructivos: Agrícola y áreas libres. 

 Uso ganadero: No se permite este uso.  

Usos constructivos: 

 Uso residencial: 

a.-  Vivienda unifamiliar: En tipos 1,3, 5 y 7. 

b.-  Vivienda bifamiliar: En tipos 2 y 6. 

c.-  Plurifamiliar: En tipos 4 y 8, excepto en bajo cubierta, si ésta no se encuentra ligada a 
otras plantas. 

d.-  Plurifamiliar en Tipos 4a y 8a, incluso bajo cubierta (respetando el nº máximo de 
plantas) 

 Uso agrícola: Viveros e invernaderos: En tipos 5, 6, 7, 8 y 9. 

 Equipamiento comunitario: 

a.-  Educación: Enseñanzas no regladas: En tipos 5, 6, 7, 8 y 9, compartido con otros tipos 
de equipamiento. Restantes enseñanzas: En tipo 9. 

b.-  Cultural. Información cultural: En tipo 9, compartido con otros equipamientos.  

c.-  Recreativo y espectáculos: En tipo 9. 

d.- Sanitarios y administrativos: En tipos 5, 6, 7, 8 y 9, compartido con otros equipamientos. 

e.- Asistencial: En tipo 9. 

f.- Deporte, religioso, protección y seguridad ciudadana y servicios urbanos: En tipo 9. 

 Terciario: 

a.-  Oficinas: En tipos 5, 6, 7 y 8 en planta baja y primera. 

b.-  Comercio: En tipos 5, 6, 7 y 8 en planta baja.  

c.-  Hospedaje: En tipos 5, 6, 7, 8 y 9. En edificio exclusivo y planta primera de edificio 
residencial. Si se utiliza la planta semisótano, ésta únicamente se destinará a salones y 
dependencias comunes. 

Infraestructuras básicas de energía: En tipo 9. 

Aparcamientos: En planta baja y plantas sótano, y separación a linderos, excepto en la rampa 
de acceso, cumpliendo Normativa de V.P.O. 

- INTERVENCIONES CONSTRUCTIVAS: 

A) PARÁMETROS URBANÍSTICOS Y EDIFICATORIOS APLICABLES A LAS 
INTERVENCIONES CONSTRUCTIVAS DE NUEVA PLANTA: 

Edificabilidad máxima: Usos residenciales: 0,40. 

     Resto de usos autorizados: 0,40. 

Edificabilidad máxima total: 0,40.(Referido a la relación: m² 
construidos/m² de parcela bruta inicial)(Referido a la relación: 
m2. construidos / m2. de parcela bruta inicial). 



     MODIFICACIÓN NNSS DE LOS ÁMBITOS SUR2, SUR3 Y SUR4                                       Julio 2021 

 

                                                   [Intxaurrondo 60 behea 20015 Donostia] [ray@rm-arkitektura.net] [tel: 943 297037]                 

14 

Tipos edificatorios autorizados en función del tamaño de la parcela: 

Tipos 2 y 6:  en parcelas de superficie bruta inicial igual o superior a 1.100 m2. 

Tipos 4 y 8:  en parcelas de superficie bruta inicial igual o superior a 2.000 m2. 

Tipos 4a y 8a: en parcelas de superficie bruta inicial igual o superior a 1.000 m2. 

Resto de tipos: En cualquier parcela existente en el momento de la aprobación definitiva de 
estas Normas y en parcelas de nueva creación, según los parámetros establecidos en el 
párrafo correspondiente de este texto. 

Parcela edificable: Se considera parcela edificable la existente y registrada en el momento de 
la aprobación definitiva de estas Normas, y las de nueva creación, definidas en el párrafo 
correspondiente de este texto.  

En toda parcela en la que, debido a su escasa superficie o irregular forma geométrica, no sea 
posible implantar ninguna edificación que cumpla los parámetros impuestos en este artículo, 
la edificación podrá ser adosada al lindero frontal, y también a los linderos laterales y testero 
siempre que en las parcelas adyacentes existan edificaciones con fachadas ciegas adosadas 
a estos últimos linderos. Para los linderos colindantes con carreteras de la Red Foral, las 
distancias de la edificación especificadas en la documentación gráfica son obligatorias. 

Otra alternativa para la ejecución del aprovechamiento urbanístico de estas parcelas es la 
agregación, mediante un Proyecto de Normalización de Fincas, de parcelas colindantes, hasta 
hacer desaparecer las causas que imposibilitan la construcción. 

Además de estas opciones, se prevé también como mecanismo compensatorio la 
transferencia de la edificabilidad correspondiente a dichas parcelas, a cualquier parcela 
cercana. 

Parcela mínima a efectos de parcelaciones o unidad mínima de parcelación: 

Las nuevas parcelas independientes surgidas de cualquier subdivisión o segregación 
(parcelación) alcanzarán en función de los tipos edificatorios a construir, las siguientes 
superficies mínimas: 

 Tipos 1 y 5: 800 m2. de parcela bruta inicial. 

 Tipos 2 y 6: 1.100 m2. de parcela bruta inicial. 

 Tipos 3, 7 y 9: 500 m2. de parcela bruta inicial, por vivienda. 

 Tipos 4 y 8: 2.000 m2. de parcela bruta inicial. 

 Tipos 4a y 8a: 1.000 m2. de parcela bruta inicial. 

Si la finca original contiene una edificación preexistente a la aprobación definitiva de estas 
Normas, la nueva finca contenedora de aquélla tendrá la superficie y formas precisas para dar 
cumplimiento a los parámetros establecidos en este artículo.   

Se permitirán, y no computarán edificabilidad, los elementos muebles de jardín, realizados en 
madera, con una superficie útil máxima de 5 m2. y 2,5 m. de altura, y sin ningún tipo de 
instalaciones susceptibles de convertirlas en habitables. 

No será posible conceder licencia para la construcción de un edificio auxiliar o de uso 
complementario, si aún no se ha obtenido para el edificio principal. 

Se podrá subdividir una parcela que en el momento de la aprobación definitiva de estas 
Normas presente más de una edificación con uso principal, en tantas como edificios de estas 
características existan, aún cuando no cumplan los parámetros establecidos en este artículo, 
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en cuyo caso tendrán su edificabilidad agotada. La consideración de un solo volumen 
edificado como dos edificios, sólo será posible cuando el elemento separador sea un muro 
medianero. En ningún caso se podrá dar tal supuesto si en el elemento separador interviene 
un forjado o parte de él. 

Dimensiones mínimas de los linderos frontales: 

No se establece una dimensión mínima de linderos frontales para las parcelas existentes con 
anterioridad a la aprobación definitiva de estas Normas, cuando se trate de construir una única 
vivienda unifamiliar. Para el resto de tipos edificatorios, el frente mínimo será de 20 m. 

Sin embargo, los linderos frontales de las nuevas parcelas independientes surgidas de cualquier 
subdivisión o agrupación (parcelación) tendrán las siguientes dimensiones, según cada tipo 
edificatorio: 

 Tipos 1, 2, 3, 5, 6, 7 y 9: 15 m. 

 Tipos 4 y 8: 22 m. 

 Tipos 4a y 8a: 12 m 

Además de lo anterior, toda nueva parcela cumplirá la condición de que se podrá inscribir un 
círculo de 10 m. de diámetro en cualquier zona interior a la misma, es decir, no presentará 
estrechamientos en los que sea imposible inscribir dicho circulo. 

 Separaciones a linderos frontales: Como Norma General la edificación podrá ser adosada al 
lindero frontal para conformar un tejido de núcleo histórico según el sistema de ordenación a 
vial. 

 Separación de la edificación a linderos laterales y testeros: La separación mínima se 
establece en 5 metros.  

Las anteriores separaciones se medirán siempre desde el punto más saliente de la fachada 
(balcón cuerpo cerrado, etc.). No obstante, cuando la aplicación de los parámetros anteriores 
impida la materialización de la superficie edificable correspondiente a la parcela, la edificación 
de vivienda familiar podrá adosarse a los linderos laterales y posteriores si se produce alguna 
de estas circunstancias: 

- Que exista un edificio adosado al lindero, con pared ciega. 

- Que se construyan conjuntamente dos edificios destinados a usos compatibles entre sí, 
según los usos pormenorizados de este artículo. 

- Que exista aceptación expresa de los propietarios colindantes. 

Podrán construirse garajes o leñeras, adyacentes al límite de parcela, siempre que se cumplan 
las siguientes condiciones: 

- Sea una edificación adosada a otra análoga situada al lado opuesto del límite de parcela y 
con plano de contacto el definido por dicho límite. 

- El proyecto se refiera a ambas edificaciones y la ejecución de la obra se realice de manera 
conjunta. 

- Las dos construcciones se traten de edificios auxiliares de otro principal. 

- Dentro de las correspondientes parcelas esté construido el edificio principal. 

- Su superficie construida sea como máximo 50 m2. y su altura no sobrepase en ningún punto 
los 3 m. 
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En cuanto a la instalación de depósitos de combustible, éstos respetarán la distancia libre a 
linderos de 5 m., salvo que las especiales características de la parcela hagan imposible el 
cumplimiento de esta distancia. En este único caso, se podrá reducir esta distancia con el 
consentimiento por escrito de la Oficina Técnica Municipal y se guardará la distancia indicada 
en el Departamento de Industria del Gobierno Vasco. 

En ningún caso se permitirá la construcción de un edificio o instalación auxiliar sin la 
existencia previa del edificio principal. 

Separaciones mínimas entre edificios situados dentro de la misma parcela: Deberán 
guardar una separación entre sí de al menos 5 metros. 

Nº máximo de plantas sobre cota de origen: Baja + 2 plantas. 

Altura máxima sobre cota rasante: B + BC = 3,50 m.  

      B + 2 = 9,50 m. 

Se medirá desde la calle o acera de rasante inferior, en las parcelas en que sus extremos den a 
calles de diferente nivel.  

Alturas libres de pisos: 

a.-  Alturas mínimas: 

a.1.- Planta baja uso residencial: 2,50 m.  

a.2.- Planta baja otros usos: 2,80 m. 

a.3.- Plantas altas: 2,50 m.  

b.-  Alturas máximas: 

 b.1.- Planta baja uso residencial: 3,00 m. 

 b.2.- Planta baja otros usos: 5,00 m. 

b.3.- Plantas altas: la demandada por el uso, con el límite de altura total del edificio 
señalada en el apartado anterior. 

b.4.- Planta semisótano: no podrá exceder 1 m. sobre la rasante de la calle, en 
cualquier punto de ésta.   

Salientes en las fachadas: 

Podrán construirse balcones, balconadas, miradores o cuerpos volados cerrados con estas 
condiciones: 

a.1.- Los balcones, balconadas y miradores podrán sobresalir un máximo de   1 m. 

a.2.- Los cuerpos volados cerrados podrán sobresalir como máximo 40 cm. 

a.3.- Los aleros no podrán sobresalir más de 1,50 m. 

a.4.- La losa o el elemento estructural de los salientes no tendrá un espesor 
superior a 15 cm. 

 Patios: Quedan prohibidos. 

Condiciones estéticas y de composición: Las edificaciones, residenciales o no, deberán 
adoptar volumetrías compatibles con la fisonomía habitual en los pueblos de la zona. Las reglas 
que a este efecto deberán cumplir son: 

- Las cubiertas deberán ser resueltas con planos inclinados, con pendientes que oscilarán 
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entre un mínimo de un 25% y un máximo de 50%, al menos en un 85% del total de 
elementos de cubierta sin que quepan en estos elementos mansardas ni áticos 
retranqueados permitiendo lucernarios, pudiendo solucionarse el 15% restante mediante 
cubiertas planas o cualquier otra solución, con el fin de permitir el aprovechamiento de 
energías alternativas. 

- En edificios de uso Residencial, el material de cobertura será teja cerámica de color rojo y, 
en el resto, no se establecerán limitaciones a los materiales de cubierta, siempre que estos 
cumplan las condiciones de calidad exigibles, recomendándose soluciones compatibles 
con la fisonomía tradicional de estos pueblos. 

- Los cuerpos de la edificación adoptarán volúmenes prismáticos regulares.  

- El vuelo del alero estará comprendido entre 60 y 150 cm., respecto de la alineación oficial. 

- Los huecos de fachada serán preferentemente cuadrados o rectangulares en sentido 
vertical. La proporción de vacíos (superficie total de ventanas, puertas, miradores, etc...), en 
relación con el área total de cada fachada será entre el 20% como mínimo y el 60% como 
máximo, recomendándose que la proporción para cada fachada se adecue a la orientación 
en aras a conseguir un comportamiento térmico adecuado. 

Estos porcentajes de huecos podrán ser superados en las fachadas orientadas al sur  ó cuando 
se trate de proyectos de viviendas bioclimáticas, en cualquiera de las fachadas. 

- Los materiales empleados en la edificación tendrán colores y texturas compatibles con los 
tradicionalmente usados en la arquitectura popular de la zona, desaconsejándose los 
colores estridentes y las texturas brillantes. 

Cierres de parcela: Las parcelas podrán cerrarse con elementos ciegos de ochenta (80) cm. de 
altura máxima en el suelo urbano (realizados en mampostería de piedra de la zona o mediante 
aplacado) completados, en su caso, mediante protecciones diáfanas estéticamente acordes con 
el lugar, pantallas vegetales o soluciones similares hasta una altura máxima de doscientos (200) 
cm. No se permitirá el remate de cerramientos con elementos que puedan causar lesiones a 
personas o animales. En el caso de que la parcela linde con un curso de agua, el cierre se 
separará 5 m. de la arista exterior de su margen, o en su caso autorización de la Confederación 
Hidrográfica u organismo competente.  

En el caso en que debido al desnivel original del terreno respecto a la calle, el cierre tenga la 
función de muro de contención, se permitirá un basamento ciego de la altura necesaria para tal 
función, debiendo ser la altura máxima del cierre (muro+valla) 2 m. 

En los casos extremos en los que la altura del muro de contención más el cierre transparente 
pudiera sobrepasar los 2 m., solo se admitirá sobre el muro, por razones de seguridad, un cierre 
transparente de altura máxima 1 m. 

En aquellas parcelas colindantes con alguna carretera de la Red de Carreteras del Territorio 
Histórico de Alava, el cierre de parcela se dispondrá siempre fuera de la zona de Dominio 
Público, especificada en la Norma Foral 20/1990 de 25 de junio. 

Los Accesos Directos a las carreteras A-3600, A-4418, A-4415, A-4416, A-4413, A-4414, se 
realizarán a través de los viales o accesos preexistentes. 

 

 

Distancias de cierre de parcela a carretera en tramo urbano no consolidado: 
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Red Vecinal A-4415: a más de 8 m. desde el eje de la calzada. 

Distancias de línea de edificación a carreteras en tramo urbano no consolidado: 

Red Vecinal A-4415: a más de 11 m. desde el eje de la calzada. 

Para aquellas parcelas edificadas y colindantes con alguna Carretera de la Red Foral, en las que 
se ha grafiado la alineación respetando el perímetro de la edificación existente, dicha alineación 
se admitirá únicamente en los casos de reforma, rehabilitación o ampliación. Una vez demolido 
dicho edificio y en cualquier intervención de nueva planta, será obligatorio respetar las 
distancias generales definidas por el Departamento de carreteras de la Diputación Foral de 
Álava para cada sección de carretera. 

Las distancias del cierre de parcela y de la edificación, en los tramos de la carretera Local A-
3600, considerados travesías (tramos urbanos consolidados) vienen especificadas, en cada 
caso, en la documentación gráfica. 

Separación del cierre de parcela al margen de los ríos Ugalde, Goba y Rotigán: 5 m. 

Separación de la edificación al margen de los ríos Ugalde, Goba y Rotigán: según 
documentación gráfica. Dichas alineaciones serán obligatorias para toda obra de nueva planta. 
No así en intervenciones de reforma, rehabilitación o ampliación, en las que podrá conservarse 
la alineación del edificio existente, con el visto bueno del Departamento de Aguas del Gobierno 
Vasco. 

De forma previa al desarrollo de cualquier área edificada ó urbanizada colindante con algún 
curso de agua, será necesaria la realización de un Estudio de Inundabilidad y de Afección 
Ambiental que determine la idoneidad de dicha actuación. 

Las distancias del cierre de parcela y de la edificación definidas en la presente Normativa, se 
entenderán como distancias mínimas a guardar a expensas de los resultados de dichos 
estudios hidráulicos. 

No será posible la ejecución de dos viviendas iguales o semejantes que se sitúen   en 
parcela cercanas. 

Infraestructuras: Es obligatoria la previsión de un aljibe por parcela, capaz de garantizar el 
riego de su superficie verde, con un mínimo de 10.000 l. 

Aparcamiento interior: Se establece la obligación de dotar a cada parcela o edificio de un 
aparcamiento en su interior por cada 100 m2. útiles de vivienda o fracción. 

Los accesos rodados a las parcelas dispondrán de una zona de espera de 5,00 m. de longitud 
desde el límite de la calzada, de tal modo que el vehículo pueda parar antes de acceder a la vía 
rodada. Se cumplirá la separación a linderos, excepto en la rampa de acceso. 

Resto de parámetros: Los parámetros no regulados en este artículo, estarán sujetos, en su 
caso, a las condiciones establecidas en la normativa de Carácter General de estas Normas, a la 
legislación que pueda serles de aplicación y, en todo caso, a la reglamentación vigente relativa 
a las Viviendas de Protección Oficial. 

B)PARÁMETROS CONSTRUCTIVOS Y EDIFICATORIOS Y DEMÁS CONDICIONES 
APLICABLES A LAS INTERVENCIONES CONSTRUCTIVAS DE REHABILITACIÓN 
AUTORIZADAS EN LOS EDIFICIOS NO CATALOGADOS: 

B.1.- En los edificios que, en función de las condiciones señaladas en los puntos 
precedentes de este artículo, se encuentren en situación de fuera de ordenación, se 
podrán realizar las intervenciones reguladas en el artículo 66 de estas Normas. 
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B.2.  En los edificios residenciales que no se sitúen en fuera de ordenación expresa aún 
cuando tengan agotadas, o no, las posibilidades de ampliación en virtud de las 
condiciones establecidas con carácter  general para los edificios de nueva planta, se 
admitirán, además, las intervenciones de rehabilitación con un aumento del número de 
viviendas bajo la misma unidad predial siempre que: 

a) La superficie útil de cada vivienda tenga 90 m2., como mínimo, con un máximo de 8 
viviendas por parcela. 

a1) En el caso de VPP la superficie útil se ajustará a lo determinado en la Orden de 12 
de febrero de 2009 del Consejero de Vivienda y Asuntos Sociales, por la que se 
aprueban las Ordenanzas de Diseño de Viviendas de Protección Oficial. (BOPV nº 
87, de 11 de mayo de 2009). Nº máximo por edificio 8 viviendas. 

b) Se exija como parte del proyecto de rehabilitación la adecuación de fachadas, cubierta y 
seguridad estructural de todo el edificio aunque la intervención sea parcial, y la 
eliminación de los elementos inadecuados de la edificación. 

c) El edificio mantenga: 

- El 50% de la superficie de las fachadas exteriores en las mismas condiciones 
actuales en cuanto a sistema constructivo, materiales, dimensiones y espesores. 

- La composición de huecos equiparable a la actual, permitiéndose modificaciones 
que tengan por objeto ordenar la fachada o conseguir las mínimas condiciones 
de iluminación y ventilación exigibles al edificio. 

-  De existir un edificio adosado al lindero con pared ciega, podrá elevarse la altura 
máxima sobre cota rasante hasta cubrir, como máximo, la del edificio colindante, 
siempre que no se obtenga una planta más y no se supere la altura máxima 
permitida en la zona de nueva planta. 

d) Se cumplan las CONDICIONES MÍNIMAS DE HABITABILIDAD DE LAS VIVIENDAS, tal y 
como se exige en el Decreto 317/2002 sobre ACTUACIONES PROTEGIDAS DE 
REHABILITACIÓN DEL PATRIMONIO URBANIZADO Y EDIFICADO. 

e) Solo podrán acogerse a la normativa específica de Rehabilitación, los edificios que 
tengan consideración de “edificio principal”, y que dispongan de Licencia de Primera 
Ocupación (o documento que deje constancia de modo fehaciente de su efectiva 
ocupación), con una antigüedad mínima superior a 20 años, en el momento de la 
Aprobación Definitiva de estas Normas. 

B.3.- En los edificios que no se encuentren en situación de fuera de ordenación, se permitirá 
cualquier intervención de modificación con o sin ampliación, siempre que se cumplan los 
parámetros establecidos con carácter general para los edificios de nueva planta. 

B.4. En los edificios calificados con usos no residenciales se admitirá el cambio de uso 
siempre que lo permita la normativa de carácter general de la zona. 

No obstante, el cambio al uso residencial sólo será admisible cuando el edificio preexistente 
se encuentra dentro de ordenación o cuando, estando en situación de fuera de ordenación no 
expresa, sus características tipo morfológicas sean equiparables a las de los edificios 
residenciales y se cumplan las condiciones fijadas en el apartado B.2. 

B.5.-Las intervenciones constructivas de reedificación cumplirán los parámetros urbanísticos y 
edificatorios aplicables a las intervenciones constructivas de nueva planta. 

C) PARÁMETROS URBANÍSTICOS Y EDIFICATORIOS APLICABLES A LAS 
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INTERVENCIONES CONSTRUCTIVAS EN LOS EDIFICIOS CATALOGADOS: 

Las intervenciones constructivas a realizar en los edificios catalogados se ajustarán a las 
condiciones establecidas en el Título IX, concerniente a la Protección de los Bienes y espacios 
sujetos a especial protección. Asimismo, se admitirán, además, las intervenciones de 
rehabilitación con un aumento del número de viviendas bajo la misma unidad predial siempre 
que: 

a) La superficie útil de cada vivienda tenga 90 m2., como mínimo, con un máximo de 8 
viviendas por parcela. 

a1) En el caso de VPP la superficie útil se ajustará a lo determinado en la Orden de 12 de 
febrero de 2009 del Consejero de Vivienda y Asuntos Sociales, por la que se aprueban 
las Ordenanzas de Diseño de Viviendas de Protección Oficial. (BOPV nº 87, de 11 de 
mayo de 2009). Nº máximo por edificio 8 viviendas. 

b) Se exija como parte del proyecto de rehabilitación la adecuación de fachadas, cubierta y 
seguridad estructural de todo el edificio aunque la intervención sea parcial, y la 
eliminación de los elementos inadecuados de la edificación. 

c) El edificio mantenga: 

- El 50% de la superficie de las fachadas exteriores en las mismas condiciones actuales en 
cuanto a sistema constructivo, materiales, dimensiones y espesores. 

- La composición de huecos equiparable a la actual, permitiéndose modificaciones que 
tengan por objeto ordenar la fachada o conseguir las mínimas condiciones de 
iluminación y ventilación exigibles al edificio. 

- De existir un edificio adosado al lindero con pared ciega, podrá elevarse la altura máxima 
sobre cota rasante hasta cubrir, como máximo, la del edificio colindante, siempre que 
no se obtenga una planta más y no se supere la altura máxima permitida en la zona de 
nueva planta. 

d)Se cumplan las CONDICIONES MÍNIMAS DE HABITABILIDAD DE LAS VIVIENDAS, tal y 
como se exige en el Decreto 317/2002 sobre ACTUACIONES PROTEGIDAS DE 
REHABILITACIÓN DEL PATRIMONIO URBANIZADO Y EDIFICADO. 

D)PARÁMETROS URBANÍSTICOS Y EDIFICATORIOS APLICABLES A LAS 
INTERVENCIONES CONSTRUCTIVAS DE DEMOLICIÓN: 

En los edificios no catalogados se permitirá cualquier tipo de demolición parcial o total. 

En los edificios catalogados se estará a lo previsto en el Título concerniente a Protección y 
Conservación del Patrimonio Histórico. 
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MAX. 1 M. 

MAX. 3,00 M. 
MIN. 2,50 M. 

MAX. 4,00 M. 
MIN. 2,50 M. 

MIN. 2,25 M. 

MAX. 1,00 M. 
MIN. 0,15 M. 

RASANTE 

1 M. 
MAX. 

B+2 MAX. 9,50 M. 

25%-50% 

 
MAX. 1,50 M. 

 

 

SECCIÓN TIPO EDIFICIO VIVIENDA S.U.R. – 2 

 

NOTA:  

Las Secciones tipo de las tres unidades de esta modificación son esquemas que definen 
únicamente los parámetros físicos, alturas máximas y mínimas, longitud de vuelos, pendiente 
de los faldones de cubierta, para cada una de las plantas que puedan ser edificadas en el SUR 
correspondiente, y que están determinados en cada normativa particular escrita.  
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III.2. S.U.R.3 

OBJETO: Ordenación del restante Suelo Urbano consolidado de Murgia con edificación aislada 
de menor densidad, y de la totalidad de Ametzaga, Bitoriano y Sarria, detallado en la 
Documentación gráfica. 

ÁMBITO DE APLICACIÓN, VIGENCIA Y MODIFICACIÓN: Según lo establecido en los 
artículos 1, 2 y 5 de esta Normativa.    

CONDICIONES DE DESARROLLO Y DE GESTIÓN DE LA EJECUCIÓN. 

Constituyen Suelo Urbano Consolidado por la urbanización los solares y la totalidad o parte de 
las parcelas, que puedan llegar a transformarse en solar, a través de la ejecución de obras de 
complemento y remate de los servicios urbanos, hasta cumplir las condiciones establecidas por 
la Ley del Suelo 6/98 para ser solar. Dichas obras deberán situarse exclusivamente en el interior 
de la parcela o, en su caso, en los terrenos de dominio público colindantes con ésta. 

- CONDICIONES DEL SUELO URBANO CONSOLIDADO POR LA URBANIZACIÓN: 

Ejecución: Proyecto de Edificación. 

Cargas de Urbanización: De acuerdo al artículo 14.1 de la Ley 6/98, los propietarios de estas 
parcelas deberán completar a su costa la urbanización necesaria para que éstas alcancen, si 
aún no la tuvieran, la condición de solar, es decir, los servicios urbanos a pie de parcela 
(abastecimiento de agua, saneamiento, electricidad, alumbrado público, gas, tritubo de 
telecomunicaciones, etc...) y la pavimentación del acceso y frente de parcela (tramos de acera y 
calzada correspondientes) según la sección de vial definida en la documentación gráfica. 

Esta urbanización  también será obligatoria en el caso de parcelas consolidadas por la 
edificación, en las que se realicen intervenciones de rehabilitación integral, sustitución, cambios 
de uso ó aumento de número de viviendas. 

- CONDICIONES DEL SUELO URBANO NO CONSOLIDADO POR LA URBANIZACIÓN: 

Ejecución: Proyecto de Urbanización y Edificación. 

Cargas de Urbanización: Según establece el artículo 14.2 de la Ley 6/98, los propietarios de 
terrenos en suelo urbano que carezcan de urbanización consolidada deberán ceder obligatoria 
y gratuitamente al Ayuntamiento: 

- Los viales, espacios libres, zonas verdes y dotaciones públicas de carácter local, 
especificadas en su ficha de gestión correspondiente. 

- El suelo necesario para la ejecución de sistemas generales, que pueden preverse dentro de su 
ámbito. 

- El suelo correspondiente al 15% del aprovechamiento correspondiente a la unidad de 
ejecución. 

Además, deberán costear y, en su caso, ejecutar la urbanización de su frente de parcela, que incluirá 
los servicios urbanos (abastecimiento de agua, saneamiento, electricidad, alumbrado público, gas, 
tritubo de telecomunicaciones, etc...) y la pavimentación de los tramos de acera y calzada 
correspondientes. 

Unidades de Ejecución: Se gestionarán como Unidades de Ejecución todas las parcelas no 
consolidadas por la urbanización en el momento de la Aprobación Definitiva de las Normas. 

En la Documentación Gráfica sólo se recogen aquellas unidades que requieren la ejecución de la 
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urbanización conjunta de varias parcelas o para las que se ha definido un vial interior a ejecutar por 
la Unidad. Así, 

Ametzaga: UE-1, UE-2, UE-3, UE-4 y UE-5. 

Bitoriano: UE-1, UE-2 y UE-3. 

Murgia: UE-8, UE-9, UE-10, UE-11, UE-13, UE-14, UE-15, UE-18, UE-19, UE-20 y UE-21. 

Sarria: UE-1, UE-2, UE-3, UE-4, UE-5, UE-6 y UE-7. 

Estas unidades podrán ser modificadas mediante la aportación de la documentación necesaria para 
su justificación. 

- PLANES ESPECIALES DE REFORMA INTERIOR: 

Será precisa su aprobación en aquellas Unidades de Ejecución que deban realizar algún vial de 
acceso a cualquier futura parcela, como paso previo a cualquier actuación urbanizadora o 
edificatoria. Para adquirir el derecho a urbanizar, el PERI deberá ser aprobado antes de los cuatro 
años contados a partir de la Aprobación Definitiva de las presentes Normas Subsidiarias. 

CONDICIONES DE ORDENACIÓN. 

- USO DOMINANTE: Residencial.    

-TIPOS EDIFICATORIOS: En las parcelas edificables podrá construirse, en las condiciones que 
posteriormente se determinan, uno de los siguientes tipos edificatorios: 

a.- Destinado exclusivamente a uso residencial. 

Tipo 1.- Edificio aislado de 1 vivienda. 

Tipo 2.- Edificio aislado de 2 viviendas. 

Tipo 2a.- Edificio aislado de hasta ocho viviendas. 

b.-  Destinado de modo compartido a varios usos, con uso principal residencial. 

Tipo 3.- Conjunto edificado aislado de 1 vivienda. 

Tipo 4.- Conjunto edificado aislado de 2 viviendas. 

Tipo4a.- Conjunto edificado aislado de hasta ocho viviendas.  

c.-  Destinados exclusivamente a uso no residencial. 

 Tipo 5.- Edificio aislado. 

-USOS PORMENORIZADOS AUTORIZADOS Y LOCALIZACIÓN DE LOS MISMOS EN FUNCIÓN 
DE SU COMPATIBILIDAD: 

Usos no constructivos: Agrícola y áreas libres.  

Uso ganadero: No se permite este uso. Únicamente se permitirán los caballos y perros, siempre y 
cuando se utilicen para uso lúdico o deportivo y sean de uso exclusivo de sus propietarios. 

Usos constructivos: 

Uso residencial: 

a.-  Vivienda unifamiliar: En tipos 1 y 3. 

b.-  Vivienda bifamiliar: En tipos 2 y 4. 

 c.-  Plurifamiliar en Tipos 2a y 4a, incluso bajo cubierta (respetando el nº máximo de plantas) 
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Uso agrícola: Viveros e invernaderos: En tipos 3, 4 y 5. 

Equipamiento comunitario: 

a.-  Educación: Enseñanzas no regladas: En tipos 3, 4 y 5, compartido con otros tipos de 
equipamiento. Restantes enseñanzas: En tipo 5. 

b.-  Cultural. Información cultural: En tipo 5, compartido con otros equipamientos.  

c.-  Recreativo y espectáculos: En tipo 5. 

d.- Sanitarios y administrativos: En tipos 3, 4 y 5, compartido con otros equipamientos. 

e.- Asistencial: En tipo 5. 

f.- Deporte, religioso, protección y seguridad ciudadana y servicios urbanos: En tipo 5. 

Terciario: 

a.-  Oficinas: En tipos 3 y 4, en planta baja y primera. 

b.-  Comercio: En tipos 3 y 4, en planta baja.  

c.-  Hospedaje: En tipos 3, 4 y 5. En edificio exclusivo y planta primera de edificio residencial. Si se 
utiliza la planta semisótano, ésta únicamente se destinará a salones y dependencias comunes. 

Infraestructuras básicas de energía: En tipo 5. 

 Aparcamientos: En planta baja y plantas sótano, y separación a linderos, excepto en la rampa de 
acceso, cumpliendo Normativa de V.P.O. 

- INTERVENCIONES CONSTRUCTIVAS: 

A) PARÁMETROS URBANÍSTICOS Y EDIFICATORIOS APLICABLES A LAS INTERVENCIONES 
CONSTRUCTIVAS DE NUEVA PLANTA: 

Edificabilidad máxima: Usos residenciales: 0,40. 

    Resto de usos autorizados: 0,40. 

    Edificabilidad máxima total: 0,40. 

 (Referido a la relación: m2. construidos / m2. de parcela bruta inicial). 

Tipos edificatorios autorizados en función del tamaño de la parcela: 

Tipos 2 y 4, en parcelas de superficie bruta inicial igual o superior a 1.700 m2. 

Tipos 2a y 4a:   en parcelas de superficie bruta inicial igual o superior a 2.000 m2. 

Resto de tipos, En cualquier parcela existente en el momento de la aprobación definitiva de estas 
Normas, y en parcelas de nueva creación, según los parámetros establecidos en el párrafo 
correspondiente de este texto. 

Parcela edificable: Se considera parcela edificable la existente y registrada en el momento de la 
aprobación definitiva de estas Normas, y las de nueva creación, definidas en el párrafo 
correspondiente de este texto. 

En toda parcela en la que, debido a su escasa superficie o irregular forma geométrica, no sea 
posible implantar ninguna edificación que cumpla los parámetros impuestos en este artículo, la 
edificación podrá ser adosada al lindero frontal, y también a los linderos laterales y testero siempre 
que en las parcelas adyacentes existan edificaciones con fachadas ciegas adosadas a estos últimos 
linderos. Para los linderos colindantes con carreteras de la Red Foral, las distancias de la edificación 
especificadas en la documentación gráfica son obligatorias. 
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Otra alternativa para la ejecución del aprovechamiento urbanístico de estas parcelas es la 
agregación, mediante un Proyecto de Normalización de Fincas, de parcelas colindantes, hasta hacer 
desaparecer las causas que imposibilitan la construcción. 

Además de estas opciones, se prevé también como mecanismo compensatorio la transferencia de la 
edificabilidad correspondiente a dichas parcelas, a cualquier parcela cercana. 

Parcela mínima a efectos de parcelaciones o unidad mínima de parcelación: 

Las nuevas parcelas independientes surgidas de cualquier subdivisión o segregación (parcelación) 
alcanzarán, en función de los tipos edificatorios a construir, las siguientes superficies mínimas:  

Tipos 2 y 4:   1.700 m2. de parcela bruta inicial 

Tipos 2a y 4a:   2.000 m2. de parcela bruta inicial 

Restantes tipos:  1.000 m2. de parcela bruta inicial 

Si la finca original contiene una edificación preexistente a la aprobación definitiva de estas Normas, la 
nueva finca contenedora de aquélla tendrá la superficie y formas precisas para dar cumplimiento a 
los parámetros establecidos en este artículo.   

Se permitirán, y no computarán edificabilidad, los elementos muebles de jardín, realizados en 
madera, con una superficie útil máxima de 5 m2. y 2,5 m. de altura, y sin ningún tipo de instalaciones 
susceptibles de convertirlas en habitables. 

No será posible conceder licencia para la construcción de un edificio auxiliar o de uso 
complementario, si aún no se ha obtenido para el edificio principal. 

Se podrá subdividir una parcela que en el momento de la aprobación definitiva de estas Normas 
presente más de una edificación con uso principal, en tantas como edificios de estas características 
existan, aún cuando no cumplan los parámetros establecidos en este artículo, en cuyo caso tendrán 
su edificabilidad agotada. La consideración de un solo volumen edificado como dos edificios, sólo 
será posible cuando el elemento separador sea un muro medianero. En ningún caso se podrá dar tal 
supuesto si en el elemento separador interviene un forjado o parte de él. 

Dimensiones mínimas de los linderos frontales: No se establece una dimensión mínima de 
linderos para las parcelas existentes con anterioridad a la aprobación definitiva de estas Normas, 
cuando se trate de construir una única vivienda unifamiliar. Para el resto de tipos edificatorios, el 
frente mínimo será de 20 m. 

Sin embargo, los linderos frontales de las nuevas parcelas independientes surgidas de cualquier 
subdivisión o agrupación (parcelación), tendrá las siguientes dimensiones según cada tipo 
edificatorio:  

Tipos 2 y 4:   22 m. 

Tipos 2a y 4a: 25 m 

Resto de tipos : 18 m. 

Además de lo anterior, toda nueva parcela cumplirá la condición de que se podrá inscribir un círculo 
de 10 m. de diámetro en cualquier zona interior a la misma, es decir, no presentará estrechamientos 
en los que sea imposible inscribir dicho circulo. 

Separación de la edificación a linderos frontales, laterales y testeros: La separación se establece 
en 5 metros, salvo las parcelas que linden con una carretera del Sistema General de 
Comunicaciones y tengan fijada una alineación mínima obligatoria. 

Podrán construirse garajes o leñeras, adyacentes al límite de parcela, siempre que se cumplan las 
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siguientes condiciones: 

- Sea una edificación adosada a otra análoga situada al lado opuesto del límite de parcela y 
con plano de contacto el definido por dicho límite. 

- El proyecto se refiera a ambas edificaciones y la ejecución de la obra se realice de manera 
conjunta. 

 - Las dos construcciones se traten de edificios auxiliares de otro principal. 

 - Dentro de las correspondientes parcelas esté construido el edificio principal. 

- Las edificaciones lindantes con el río Baias, guardarán una distancia mínima de 30  m. 

- Su superficie construida sea como máximo 50 m2. y su altura no sobrepase en ningún punto 
los 3 m. 

En cuanto a la instalación de depósitos de combustible, éstos respetarán la distancia libre a linderos 
de 5 m., salvo que las especiales características de la parcela hagan imposible el cumplimiento de 
esta distancia. En este único caso, se podrá reducir esta distancia con el consentimiento por escrito 
de la Oficina Técnica Municipal y se guardará la distancia indicada en el Departamento de Industria 
del Gobierno Vasco. 

En ningún caso se permitirá la construcción de un edificio o instalación auxiliar sin la 
existencia previa del edificio principal. 

Separaciones mínimas entre edificios situados dentro de la misma parcela: Deberán guardar 
una separación entre sí de al menos 3 metros. 

Nº máximo de plantas sobre cota de origen: Baja + 1 + bajocubierta. 

Altura máxima sobre cota rasante: 

 B + BC = 3,50 m. 

 B + 1 + BC = 7,50 m. 

Se medirá desde la calle o acera de rasante inferior, en las parcelas en que sus extremos den a 
calles de diferente nivel. 

Alturas libres de pisos: 

 a.-  Alturas mínimas: 

  a.1.- Planta baja uso residencial: 2,50 m. 

  a.2.- Planta baja otros usos: 2,80 m. 

  a.3.- Plantas altas: 2,50 m. 

 b.-  Alturas máximas: 

  b.1.- Planta baja uso residencial: 3,00 m. 

  b.2.- Planta baja otros usos: 5,00 m. 

b.3.- Plantas altas: la demandada por el uso, con el límite de altura total del edificio 
señalada en el apartado anterior. 

b.4.- Planta semisótano: no podrá exceder 1 m. sobre la rasante de la calle, en 
cualquier punto de ésta.   

Salientes en las fachadas: Podrán construirse balcones, balconadas, miradores o cuerpos volados 
cerrados con estas condiciones: 
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a.1.- Los balcones, balconadas y miradores podrán sobresalir un máximo de   1 m. 

a.2.- Los cuerpos volados cerrados podrán sobresalir como máximo 40 cm. 

 a.3.- Los aleros no podrán sobresalir más de 1,50 m. 

a.4.- La losa o el elemento estructural de los salientes no tendrá un espesor 
superior a 15 cm. 

Patios: Quedan prohibidos. 

Condiciones estéticas y de composición: Las edificaciones, residenciales o no, deberán adoptar 
volumetrías compatibles con la fisonomía habitual en los pueblos de la zona. Las reglas que a este 
efecto deberán cumplir son: 

- Las cubiertas deberán ser resueltas con planos inclinados, con pendientes que oscilarán 
entre un mínimo de un 25% y un máximo de 50%, al menos en un 85% del total de elementos 
de cubierta sin que quepan en estos elementos mansardas ni áticos retranqueados 
permitiendo lucernarios, pudiendo solucionarse el 15% restante mediante cubiertas planas o 
cualquier otra solución, con el fin de permitir el aprovechamiento de energías alternativas. 

- En edificios de uso Residencial, el material de cobertura será teja cerámica de color rojo y, en 
el resto, no se establecerán limitaciones a los materiales de cubierta, siempre que estos 
cumplan las condiciones de calidad exigibles, recomendándose soluciones compatibles con 
la fisonomía tradicional de estos pueblos. 

- Los cuerpos de la edificación adoptarán volúmenes prismáticos regulares.  

- El vuelo del alero estará comprendido entre 60 y 150 cm., respecto de la alineación oficial. 

- Los huecos de fachada serán preferentemente cuadrados o rectangulares en sentido vertical. 
La proporción de vacíos (superficie total de ventanas, puertas, miradores, etc...), en relación 
con el área total de cada fachada será entre el 20% como mínimo y el 60% como máximo, 
recomendándose que la proporción para cada fachada se adecue a la orientación en aras a 
conseguir un comportamiento térmico adecuado. 

 Estos porcentajes de huecos podrán ser superados en las fachadas orientadas al sur ó 
cuando se trate de proyectos de viviendas bioclimáticas, en cualquiera de las fachadas. 

- Los materiales empleados en la edificación tendrán colores y texturas compatibles con los 
tradicionalmente usados en la arquitectura popular de la zona, desaconsejándose los colores 
estridentes y las texturas brillantes. 

Cierres de parcela: Las parcelas podrán cerrarse con elementos ciegos de ochenta (80) cm. de 
altura máxima en el suelo urbano (realizados en mampostería de piedra de la zona o mediante 
aplacado) completados, en su caso, mediante protecciones diáfanas estéticamente acordes con el 
lugar, pantallas vegetales o soluciones similares hasta una altura máxima de doscientos (200) cm. 
No se permitirá el remate de cerramientos con elementos que puedan causar lesiones a personas o 
animales.  

En el caso de que la parcela linde con un curso de agua, el cierre se separará 5 m. de la arista 
exterior de su margen, o en su caso autorización de la Confederación Hidrográfica u organismo 
competente.  

En el caso en que debido al desnivel original del terreno respecto a la calle, el cierre tenga la función 
de muro de contención, se permitirá un basamento ciego de la altura necesaria para tal función, 
debiendo ser la altura máxima del cierre (muro+valla) 2 m. 

En los casos extremos en los que la altura del muro de contención más el cierre transparente pudiera 
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sobrepasar los 2 m., solo se admitirá sobre el muro, por razones de seguridad, un cierre 
transparente de altura máxima 1 m. 

En aquellas parcelas colindantes con alguna carretera de la Red de Carreteras del Territorio Histórico 
de Álava, el cierre de parcela se dispondrá siempre fuera de la zona de Dominio Público, 
especificada en la Norma Foral 20/1990 de 25 de junio. 

Los Accesos Directos a las carreteras A-3600, A-4418, A-4415, A-4416, A-4413,  A-4414, se realizarán 
a través de los viales o accesos preexistentes. 

Distancias de cierre de parcela a carreteras en tramo urbano no consolidado: 

Red Vecinal A-4413 y Red Local A-3600 con IMD < 500 veh/día: a más de 8 m. desde el eje de la 
calzada. 

Distancias de línea de edificación a carreteras en tramo urbano no consolidado: 

Red Vecinal A-4413 y Red Local A-3600 con IMD < 500 veh/día: a más de 11 m. desde el eje de la 
calzada. 

Para aquellas parcelas edificadas y colindantes con alguna Carretera de la Red Foral, en las que se 
ha grafiado la alineación respetando el perímetro de la edificación existente, dicha alineación se 
admitirá únicamente en los casos de reforma, rehabilitación o ampliación. Una vez demolido dicho 
edificio y en cualquier intervención de nueva planta, será obligatorio respetar las distancias generales 
definidas por el Departamento de carreteras de la Diputación Foral de Álava para cada sección de 
carretera. 

Las distancias del cierre de parcela y de la edificación, en los tramos de carretera 
consideradas travesías (tramos urbanos consolidados) vienen especificadas, en cada caso, en 
la documentación gráfica. 

Se dispondrán elementos de protección acústica (librando la línea de edificación), en los desarrollos 
residenciales situados dentro de la Zona de Afección de la Autovía    N-622. 

En las Zonas de Servidumbre solo podrán realizarse las intervenciones constructivas previstas en el 
artículo 39 de la Norma Foral 20/90, de Carreteras del Territorio Histórico de Álava. 

Distancia de cierre de parcela a margen de ríos Ugalde y Goba: 5 m. 

Distancia de la edificación a margen de ríos Ugalde y Goba: Según documentación gráfica. 
Dichas alineaciones serán obligatorias para toda obra de nueva planta. No así en intervenciones de 
reforma, rehabilitación o ampliación, en las que podrá conservarse la alineación del edificio existente, 
con el visto bueno del Departamento de Aguas del Gobierno Vasco. 

De forma previa al desarrollo de cualquier área edificada ó urbanizada colindante con algún curso de 
agua, será necesaria la realización de un Estudio de Inundabilidad y de Afección Ambiental que 
determine la idoneidad de dicha actuación. 

Las distancias del cierre de parcela y de la edificación definidas en la presente Normativa, se 
entenderán como distancias mínimas a guardar a expensas de los resultados de dichos estudios 
hidráulicos. 

No será posible la ejecución de dos viviendas iguales o semejantes que se sitúen en parcela 
cercanas. 

Infraestructuras: Es obligatoria la previsión de un aljibe por parcela, capaz de garantizar el riego de 
su superficie verde, con un mínimo de 10.000 l. 

Aparcamiento interior: Se establece la obligación de dotar a cada parcela o edificio de un 
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aparcamiento en su interior por cada 100 m2. útiles de vivienda o fracción. 

Los accesos rodados a las parcelas dispondrán de una zona de espera de 5,00 m. de longitud desde 
el límite de la calzada, de tal modo que el vehículo pueda parar antes de acceder a la vía rodada. Se 
cumplirá la separación a linderos, excepto en la rampa de acceso. 

Resto de parámetros: Los parámetros no regulados en este artículo, estarán sujetos, en su caso, a 
las condiciones establecidas en la normativa de Carácter General de estas Normas, a la legislación 
que pueda serles de aplicación y, en todo caso, a la reglamentación vigente relativa a las Viviendas 
de Protección Oficial. 

B) PARÁMETROS URBANÍSTICOS Y EDIFICATORIOS APLICABLES A LAS INTERVENCIONES 
CONSTRUCTIVAS DE MODIFICACIÓN, EXCLUIDA LA REEDIFICACIÓN, DE LOS EDIFICIOS NO 
CATALOGADOS: 

B.1.- En los edificios que, en función de las condiciones señaladas en los puntos precedentes de 
este artículo, se encuentren en situación de fuera de ordenación, se podrán realizar las 
intervenciones reguladas en el artículo 66 de estas Normas. 

B.2. En los edificios residenciales que no se sitúen en fuera de ordenación expresa y tengan 
agotadas, o no, las posibilidades de ampliación en virtud de las condiciones establecidas con 
carácter  general para los edificios de nueva planta, se admitirán, además, las intervenciones 
de rehabilitación con un aumento del número de viviendas bajo la misma unidad predial 
siempre que: 

a) La superficie útil de cada vivienda tenga 90 m2., como mínimo, con un máximo de 8 
viviendas por parcela. 

a1) En el caso de VPP la superficie útil se ajustará a lo determinado en la Orden de 12 de 
febrero de 2009 del Consejero de Vivienda y Asuntos Sociales, por la que se aprueban las 
Ordenanzas de Diseño de Viviendas de Protección Oficial. (BOPV nº 87, de 11 de mayo de 
2009). Nº máximo por edificio 8 viviendas. 

b) Se exija como parte del proyecto de rehabilitación la adecuación de fachadas, cubierta y 
seguridad estructural de todo el edificio aunque la intervención sea parcial, y la eliminación 
de los elementos inadecuados de la edificación. 

c) El edificio mantenga: 

- El 50% de la superficie de las fachadas exteriores en las mismas condiciones actuales en 
cuanto a sistema constructivo, materiales, dimensiones y espesores. 

- La composición de huecos equiparable a la actual, permitiéndose modificaciones que 
tengan por objeto ordenar la fachada o conseguir las mínimas condiciones de iluminación 
y ventilación exigibles al edificio. 

- El número de plantas, si se ha superado el establecido con carácter general, si bien se 
permitirá la modificación de la cota de forjado, únicamente, con el fin de cumplir las 
alturas libres mínimas exigidas a los edificios de nueva planta. 

- De existir un edificio adosado al lindero con pared ciega, podrá elevarse la altura máxima 
sobre cota rasante hasta cubrir, como máximo, la del edificio colindante, siempre que no 
se obtenga una planta más y no se supere la altura máxima permitida en la zona de nueva 
planta. 

d) Se cumplan las CONDICIONES MÍNIMAS DE HABITABILIDAD DE LAS VIVIENDAS, tal y 
como se exige en el Decreto 317/2002 sobre ACTUACIONES PROTEGIDAS DE 
REHABILITACIÓN DEL PATRIMONIO URBANIZADO Y EDIFICADO. 
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e) Solo podrán acogerse a la normativa específica de Rehabilitación, los edificios que tengan 
consideración de “edificio principal”, y que dispongan de Licencia de Primera Ocupación (o 
documento que deje constancia de modo fehaciente de su efectiva ocupación), con una 
antigüedad mínima superior a 20 años, en el momento de la Aprobación Definitiva de estas 
Normas. 

B.3.- En los edificios que no se encuentren en situación de fuera de ordenación, se permitirá 
cualquier intervención de modificación con o sin ampliación, siempre que se cumplan los 
parámetros establecidos con carácter general para los edificios de nueva planta. 

B.4. En los edificios calificados con usos no residenciales se admitirá el cambio de uso siempre que 
lo permita la normativa de carácter general de la zona. 

No obstante, el cambio al uso residencial sólo será admisible cuando el edificio preexistente 
se encuentra dentro de ordenación o cuando, estando en situación de fuera de ordenación no 
expresa, sus características tipo morfológicas sean equiparables a las de los edificios 
residenciales y se cumplan las condiciones fijadas en el apartado B.2.c. 

B.5.- Las intervenciones constructivas de reedificación cumplirán los parámetros urbanísticos y 
edificatorios aplicables a las intervenciones constructivas de nueva planta. 

C) PARÁMETROS URBANÍSTICOS Y EDIFICATORIOS APLICABLES A LAS INTERVENCIONES 
CONSTRUCTIVAS EN LOS EDIFICIOS CATALOGADOS: 

Las intervenciones constructivas a realizar en los edificios catalogados se ajustarán a las 
condiciones establecidas en el Título IX, concerniente a la Protección de los Bienes y espacios 
sujetos a especial protección. Asimismo, se admitirán, además, las intervenciones de 
rehabilitación con un aumento del número de viviendas bajo la misma unidad predial siempre 
que: 

a) La superficie útil de cada vivienda tenga 90 m2., como mínimo, con un máximo de 8 viviendas 
por parcela. 

a1) En el caso de VPP la superficie útil se ajustará a lo determinado en la Orden de 12 de 
febrero de 2009 del Consejero de Vivienda y Asuntos Sociales, por la que se aprueban las 
Ordenanzas de Diseño de Viviendas de Protección Oficial. (BOPV nº 87, de 11 de mayo de 
2009). Nº máximo por edificio 8 viviendas. 

b) Se exija como parte del proyecto de rehabilitación la adecuación de fachadas, cubierta y 
seguridad estructural de todo el edificio aunque la intervención sea parcial, y la eliminación 
de los elementos inadecuados de la edificación. 

c) El edificio mantenga: 

- El 50% de la superficie de las fachadas exteriores en las mismas condiciones actuales en 
cuanto a sistema constructivo, materiales, dimensiones y espesores. 

- La composición de huecos equiparable a la actual, permitiéndose modificaciones que 
tengan por objeto ordenar la fachada o conseguir las mínimas condiciones de iluminación y 
ventilación exigibles al edificio. 

- El número de plantas, si se ha superado el establecido con carácter general, si bien se 
permitirá la modificación de la cota de forjado, únicamente, con el fin de cumplir las alturas 
libres mínimas exigidas a los edificios de nueva planta. 

- De existir un edificio adosado al lindero con pared ciega, podrá elevarse la altura máxima 
sobre cota rasante hasta cubrir, como máximo, la del edificio colindante, siempre que no se 
obtenga una planta más y no se supere la altura máxima permitida en la zona de nueva 
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planta. 

d) Se cumplan las CONDICIONES MÍNIMAS DE HABITABILIDAD DE LAS VIVIENDAS, tal y como 
se exige en el Decreto 317/2002 sobre ACTUACIONES PROTEGIDAS DE REHABILITACIÓN 
DEL PATRIMONIO URBANIZADO Y EDIFICADO. 

D) PARÁMETROS URBANÍSTICOS Y EDIFICATORIOS APLICABLES A LAS 
INTERVENCIONES CONSTRUCTIVAS DE DEMOLICIÓN: 

 En los edificios no catalogados se permitirá cualquier tipo de demolición parcial o total. 

 En los edificios catalogados se estará a lo previsto en el Título concerniente a Protección y 
Conservación del Patrimonio Histórico. 

 
 

MAX. 1 M. 

MAX. 3,00 M. 
MIN. 2,50 M. 

MAX. 4,00 M. 
MIN. 2,50 M. 

MIN. 2,25 M. 

MAX. 1,00 M. 
MIN. 0,15 M. 

RASANTE 

1 M. 
MAX. 

 MAX. 7,50 M. 

25%-50% 

 
MAX. 1,50 M. 

 

SECCIÓN TIPO EDIFICIO VIVIENDA S.U.R. - 3 
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NOTA:  

Las Secciones tipo de las tres unidades de esta modificación son esquemas que definen 
únicamente los parámetros físicos, alturas máximas y mínimas, longitud de vuelos, pendiente de 
los faldones de cubierta, para cada una de las plantas que puedan ser edificadas en el SUR 
correspondiente, y que están determinados en cada normativa particular escrita.  

III.3. S.U.R.4 

OBJETO: Ordenación del Suelo Urbano de Aperregi, Aretxaga, Domaikia, Gillerna, Jugo, Lukiano, 
Markina y Zárate, detallados en la Documentación gráfica. 

ÁMBITO DE APLICACIÓN, VIGENCIA Y MODIFICACIÓN: Según lo establecido en los artículos 
1, 2 y 5 de esta Normativa.    

CONDICIONES DE DESARROLLO Y DE GESTIÓN DE LA EJECUCIÓN. 

Constituyen Suelo Urbano Consolidado por la urbanización los solares y la totalidad o parte de 
las parcelas, que puedan llegar a transformarse en solar, a través de la ejecución de obras de 
complemento y remate de los servicios urbanos, hasta cumplir las condiciones establecidas por 
la Ley del Suelo 6/98 para ser solar. Dichas obras deberán situarse exclusivamente en el interior 
de la parcela o, en su caso, en los terrenos de dominio público colindantes con ésta. 

-CONDICIONES DEL SUELO URBANO CONSOLIDADO POR LA URBANIZACIÓN: 

Ejecución: Proyecto de Edificación. 

Cargas de Urbanización: De acuerdo al artículo 14.1 de la Ley 6/98, los propietarios de estas 
parcelas deberán completar a su costa la urbanización necesaria para que éstas alcancen, si aún 
no la tuvieran, la condición de solar, es decir, los servicios urbanos a pie de parcela 
(abastecimiento de agua, saneamiento, electricidad, alumbrado público, gas, tritubo de 
telecomunicaciones, etc...) y la pavimentación del acceso y frente de parcela (tramos de acera y 
calzada correspondientes) según la sección de vial definida en la documentación gráfica. 

Esta urbanización  también será obligatoria en el caso de parcelas consolidadas por la 
edificación, en las que se realicen intervenciones de rehabilitación integral, sustitución, cambios 
de uso ó aumento de número de viviendas. 

-CONDICIONES DEL SUELO URBANO NO CONSOLIDADO POR LA URBANIZACIÓN: 

Ejecución: Proyecto de Urbanización y Edificación. 

Cargas de Urbanización: Según establece el artículo 14.2 de la Ley 6/98, los propietarios de 
terrenos en suelo urbano que carezcan de urbanización consolidada deberán ceder obligatoria y 
gratuitamente al Ayuntamiento: 

- Los viales, espacios libres, zonas verdes y dotaciones públicas de carácter local, especificadas 
en su ficha de gestión correspondiente. 

- El suelo necesario para la ejecución de sistemas generales, que pueden preverse dentro de su 
ámbito. 
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- El suelo correspondiente al 15% del aprovechamiento correspondiente a la unidad de 
ejecución. 

Además, deberán costear y, en su caso, ejecutar la urbanización de su frente de parcela, que 
incluirá los servicios urbanos (abastecimiento de agua, saneamiento, electricidad, alumbrado 
público, gas, tritubo de telecomunicaciones, etc...) y la pavimentación de los tramos de acera y 
calzada correspondientes. 

Unidades de Ejecución: Se gestionarán como Unidades de Ejecución todas las parcelas no 
consolidadas por la urbanización en el momento de la Aprobación Definitiva de las Normas. 

En la Documentación Gráfica sólo se recogen aquellas unidades que requieren la ejecución de 
la urbanización conjunta de varias parcelas o para las que se ha definido un vial interior a 
ejecutar por la Unidad. Así, 

Aretxaga: UE-1. 

Domaikia: UE-1. 

Gillerna: UE-1. 

Jugo: UE-1 y UE-2. 

Lukiano: UE-1. 

Zárate: UE-1. 

Estas unidades podrán ser modificadas mediante la aportación de la documentación necesaria 
para su justificación. 

- PLANES ESPECIALES DE REFORMA INTERIOR: 

Será precisa su aprobación en aquellas Unidades de Ejecución que deban realizar algún vial de 
acceso a cualquier futura parcela, como paso previo a cualquier actuación urbanizadora o 
edificatoria. Para adquirir el derecho a urbanizar, el PERI deberá ser aprobado antes de los 
cuatro años contados a partir de la Aprobación Definitiva de las presentes Normas Subsidiarias. 

CONDICIONES DE ORDENACIÓN. 

- USO DOMINANTE: Residencial.    

- TIPOS EDIFICATORIOS: En las parcelas edificables podrá construirse, en las condiciones 
que posteriormente se determinan, uno de los siguientes tipos edificatorios: 

a.- Destinado exclusivamente a uso residencial. 

Tipo 1.- Edificio aislado de una vivienda. 

Tipo 2.- Edificio aislado de dos viviendas. 

Tipo 2a.- Edificio aislado de hasta ocho viviendas. 

b.-  Destinado de modo compartido a varios usos, con uso principal residencial. 

Tipo 3.- Conjunto edificado aislado con una vivienda. 

Tipo 4.- Conjunto edificado aislado con dos viviendas. 

Tipo4a.- Conjunto edificado aislado de hasta ocho viviendas.  

c.-  Destinados exclusivamente a uso no residencial. 

Tipo 5.- Edificio aislado. 
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- USOS PORMENORIZADOS AUTORIZADOS Y LOCALIZACIÓN DE LOS MISMOS EN 
FUNCIÓN DE SU COMPATIBILIDAD: 

 Usos no constructivos: Agrícola y áreas libres. 

 Usos constructivos: 

 Uso residencial: 

a.-  Vivienda unifamiliar: En tipos 1 y 3. 

b.-  Plurifamiliar: En tipos 2 y 4, excepto en bajocubierta, si ésta no se encuentra ligada a otras 
plantas. 

c.-  Plurifamiliar en Tipos 2a y 4a, incluso bajo cubierta (respetando el nº máximo de plantas) 

 Uso agrícola: Viveros e invernaderos: En tipos 3, 4 y 5. 

Uso ganadero: Actividades ganaderas de autoconsumo: En tipos 3, 4 y 5 en planta baja. 
Asimismo, se permitirá el mantenimiento de las actividades ganaderas existentes en el 
momento de la Aprobación Definitiva de estas normas. 

Con respecto a las Instalaciones Ganaderas de nueva instalación, se dará cumplimiento a las 
condiciones y normas técnicas, higiénico-sanitarias, y medioambientales contenidas en el 
Anexo I del Decreto 14/2004 del Gobierno Vasco, conforme a lo establecido por su artículo 4. 

Producción industrial: En ningún caso la superficie construida excederá de 150 m2. 

a.- Industrias de transformación y/o agrarias de potencia inferior a 0,05 Kw/m2. En planta baja 
de edificio compartido con otro uso. 

b.- Artesanía y oficios artísticos. En planta baja de edificio compartido con otro uso. 

c.- Talleres de reparación de productos de consumo doméstico. En planta baja de edificio 
compartido con otro uso. 

Almacenes y comercio mayorista: En ningún caso la superficie construida excederá de 150 
m2. 

a.- Almacenes no comerciales vinculados a una explotación agraria. En planta baja de 
edificio compartido con otro uso. 

b.- Almacenes y comercio mayorista de productos no industriales y no calificados. En planta 
baja de edificio compartido con otro uso. 

 Equipamiento comunitario: 

a.-  Educación: Enseñanzas no regladas: En tipos 3, 4 y 5, compartido con otros tipos de 
equipamiento. Restantes enseñanzas: En tipo 5. 

b.-  Cultural. Información cultural: En tipo 5, compartido con otros equipamientos.  

c.-  Recreativo y espectáculos: En tipo 5. 

d.- Sanitarios y administrativos: En tipos 3, 4 y 5, compartido con otros equipamientos. 
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e.- Asistencial: En tipo 5. 

f.- Deporte, religioso, protección y seguridad ciudadana y servicios urbanos: En tipo 5. 

 Terciario: 

a.-  Oficinas: En tipos 3 y 4, en planta baja y primera. 

b.-  Comercio: En tipos 3 y 4, en planta baja.  

c.-  Hospedaje: En tipos 3, 4 y 5. En edificio exclusivo y planta primera de edificio residencial. 
Si se utiliza la planta semisótano, ésta únicamente se destinará a salones y dependencias 
comunes. 

Infraestructuras básicas de energía: En tipo 5. 

Aparcamientos: En planta baja y plantas sótano, y separación a linderos, excepto en la rampa 
de acceso, cumpliendo Normativa de V.P.O. 

- INTERVENCIONES CONSTRUCTIVAS: 

A)  PARÁMETROS URBANÍSTICOS Y EDIFICATORIOS APLICABLES A LAS INTERVENCIONES 
CONSTRUCTIVAS DE NUEVA PLANTA: 

Edificabilidad máxima: Usos residenciales: 0,30. 

   Resto de usos autorizados: 0,30. 

   Edificabilidad máxima total: 0,30. 

(Referido a la relación: m2. construidos / m2. de parcela bruta inicial). 

Tipos edificatorios autorizados en función del tamaño de la parcela: 

Tipos 2 y 4, en parcelas de superficie bruta inicial igual o superior a 2.500 m2. 

Tipos 2a y 4a:   en parcelas de superficie bruta inicial igual o superior a 3.000 m2. 

Resto de tipos, En cualquier parcela existente en el momento de la aprobación definitiva de estas 
Normas, y en parcelas de nueva creación, según los parámetros establecidos en el párrafo 
correspondiente de este texto. 

Parcela edificable: Se considera parcela edificable la existente y registrada en el momento de la 
aprobación definitiva de estas Normas, y las de nueva creación, definidas en el párrafo 
correspondiente de este texto. 

En toda parcela en la que, debido a su escasa superficie o irregular forma geométrica, no sea posible 
implantar ninguna edificación que cumpla los parámetros impuestos en este artículo, la edificación 
podrá ser adosada al lindero frontal, y también a los linderos laterales y testero siempre que en las 
parcelas adyacentes existan edificaciones con fachadas ciegas adosadas a estos últimos linderos.  

Otra alternativa para la ejecución del aprovechamiento urbanístico de estas parcelas es la agregación, 
mediante un Proyecto de Normalización de Fincas, de parcelas colindantes, hasta hacer desaparecer 
las causas que imposibilitan la construcción. 

Además de estas opciones, se prevé también como mecanismo compensatorio la transferencia de la 
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edificabilidad correspondiente a dichas parcelas, a cualquier parcela cercana. 

Parcela mínima a efectos de parcelaciones o unidad mínima de parcelación: 

Las nuevas parcelas independientes surgidas de cualquier subdivisión o segregación (parcelación) 
alcanzarán, en función de los tipos edificatorios a construir, las siguientes superficies mínimas: 

Tipos 2 y 4:   2.500 m2. de parcela bruta inicial. 

Tipos 2a y 4a:   3.000 m2. de parcela bruta inicial. 

Restantes tipos:  1.250 m2. de parcela bruta inicial. 

Si la finca original contiene una edificación preexistente a la aprobación definitiva de estas Normas, la 
nueva finca contenedora de aquélla tendrá la superficie y formas precisas para dar cumplimiento a los 
parámetros establecidos en este artículo.   

Se permitirán, y no computarán edificabilidad, los elementos muebles de jardín, realizados en madera, 
con una superficie útil máxima de 5 m2. y 2,5 m. de altura, y sin ningún tipo de instalaciones 
susceptibles de convertirlas en habitables. 

No será posible conceder licencia para la construcción de un edificio auxiliar o de uso 
complementario, si aún no se ha obtenido para el edificio principal. 

Se podrá subdividir una parcela que en el momento de la aprobación definitiva de estas Normas 
presente más de una edificación con uso principal, en tantas como edificios de estas características 
existan, aún cuando no cumplan los parámetros establecidos en este artículo, en cuyo caso tendrán 
su edificabilidad agotada. La consideración de un solo volumen edificado como dos edificios, sólo 
será posible cuando el elemento separador sea un muro medianero. En ningún caso se podrá dar tal 
supuesto si en el elemento separador interviene un forjado o parte de él. 

Dimensiones mínimas de los linderos frontales: No se establece una dimensión mínima de linderos 
para las parcelas existentes con anterioridad a la Aprobación Definitiva de estas Normas, cuando se 
trate de una vivienda unifamiliar. Para el resto de tipos edificatorios el frente mínimo será de 20 m. 

Los linderos frontales de las nuevas parcelas independientes surgidas de cualquier subdivisión o 
agrupación (parcelación), tendrá las siguientes dimensiones según cada tipo edificatorio: 

Tipos 2 y 4: 25 m. 

Tipos 2a y 4a: 30 m. 

Resto de tipos: 20 m. 

Además de lo anterior, toda nueva parcela cumplirá la condición de que se podrá inscribir un círculo 
de 20 m. de diámetro en cualquier zona interior a la misma, es decir, no presentará estrechamientos 
en los que sea imposible inscribir dicho circulo. 

Separaciones a linderos frontales: Como Norma General la edificación podrá ser adosada al lindero 
frontal para conformar un tejido de núcleo histórico según el sistema de ordenación a vial. 

Separación de la edificación a linderos laterales y testeros: La separación se establece en 5 
metros.  

Podrán construirse garajes o leñeras, adyacentes al límite de parcela, siempre que se cumplan las 
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siguientes condiciones: 

- Sea una edificación adosada a otra análoga situada al lado opuesto del límite de parcela y con 
plano de contacto el definido por dicho límite. 

- El proyecto se refiera a ambas edificaciones y la ejecución de la obra se realice de manera 
conjunta. 

- Las dos construcciones se traten de edificios auxiliares de otro principal. 

- Dentro de las correspondientes parcelas esté construido el edificio principal. 

- Su superficie construida sea como máximo 50 m2. y su altura no sobrepase en ningún punto los 
3 m. 

En cuanto a la instalación de depósitos de combustible, éstos respetarán la distancia libre a linderos 
de 5 m., salvo que las especiales características de la parcela hagan imposible el cumplimiento de 
esta distancia. En este único caso, se podrá reducir esta distancia con el consentimiento por escrito 
de la Oficina Técnica Municipal y se guardará la distancia indicada en el Departamento de Industria del 
Gobierno Vasco. 

En ningún caso se permitirá la construcción de un edificio o instalación auxiliar sin la existencia 
previa del edificio principal. 

Separaciones mínimas entre edificios situados dentro de la misma parcela: Deberán guardar una 
separación entre sí de al menos 3 metros. 

Nº máximo de plantas sobre cota de origen: Planta baja + una. 

Altura máxima sobre cota rasante: 7,50 m. medidos a la cornisa y/o alero. 

Se medirá desde la calle o acera de rasante inferior en las parcelas en que sus extremos den a calles 
de diferente nivel. 

Alturas libres de pisos: 

a.-  Alturas mínimas: 

a.1.- Planta baja uso residencial: 2,50 m. 

 a.2.- Planta baja otros usos: 2,80 m. 

 a.3.- Plantas altas: 2,50 m. 

b.- Alturas máximas: 

 b.1.- Planta baja uso residencial: 3,00 m. 

 b.2.- Planta baja otros usos: 5,00 m. 

b.3.- Plantas altas: la demandada por el uso, con el límite de altura total del edificio 
señalada en el apartado anterior. 

b.4.- Planta semisótano: no podrá exceder 1 m. sobre la rasante de la calle, en cualquier 
punto de ésta.   
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Salientes en las fachadas: Podrán construirse balcones, balconadas, miradores o cuerpos volados 
cerrados con estas condiciones: 

a.1.- Los balcones, balconadas y miradores podrán sobresalir un máximo de   1 m. 

a.2.- Los cuerpos volados cerrados podrán sobresalir como máximo 40 cm. 

a.3.- Los aleros no podrán sobresalir más de 1,50 m. 

a.4.- La losa o el elemento estructural de los salientes no tendrá un espesor superior a 15 
cm. 

Patios: Quedan prohibidos. 

Condiciones estéticas y de composición: Las edificaciones, residenciales o no, deberán adoptar 
volumetrías compatibles con la fisonomía habitual en los pueblos de la zona. Las reglas que a este 
efecto deberán cumplir son: 

- Las cubiertas deberán ser resueltas con planos inclinados, con pendientes que oscilarán entre 
un mínimo de un 25% y un máximo de 50%, al menos en un 85% del total de elementos de 
cubierta sin que quepan en estos elementos mansardas ni áticos retranqueados permitiendo 
lucernarios, pudiendo solucionarse el 15% restante mediante cubiertas planas o cualquier otra 
solución, con el fin de permitir el aprovechamiento de energías alternativas. 

- En edificios de uso Residencial, el material de cobertura será teja cerámica de color rojo y, en el 
resto, no se establecerán limitaciones a los materiales de cubierta, siempre que estos cumplan 
las condiciones de calidad exigibles, recomendándose soluciones compatibles con la fisonomía 
tradicional de estos pueblos. 

- Los cuerpos de la edificación adoptarán volúmenes prismáticos regulares.  

- El vuelo del alero estará comprendido entre 60 y 150 cm., respecto de la alineación oficial. 

- Los huecos de fachada serán preferentemente cuadrados o rectangulares en sentido vertical. La 
proporción de vacíos (superficie total de ventanas, puertas, miradores, etc...), en relación con el 
área total de cada fachada será entre el 20% como mínimo y el 60% como máximo, 
recomendándose que la proporción para cada fachada se adecue a la orientación en aras a 
conseguir un comportamiento térmico adecuado. 

Estos porcentajes de huecos podrán ser superados en las fachadas orientadas al sur ó cuando 
se trate de proyectos de viviendas bioclimáticas, en cualquiera de las fachadas. 

- Los materiales empleados en la edificación tendrán colores y texturas compatibles con los 
tradicionalmente usados en la arquitectura popular de la zona, desaconsejándose los colores 
estridentes y las texturas brillantes. 

Cierres de parcela: Las parcelas podrán cerrarse con elementos ciegos de ochenta (80) cm. de altura 
máxima en el suelo urbano (realizados en mampostería de piedra de la zona o mediante aplacado) 
completados, en su caso, mediante protecciones diáfanas estéticamente acordes con el lugar, 
pantallas vegetales o soluciones similares hasta una altura máxima de doscientos (200) cm. No se 
permitirá el remate de cerramientos con elementos que puedan causar lesiones a personas o 
animales. En el caso de que la parcela linde con un curso de agua, el cierre se separará 5 m. de la 
arista exterior de su margen, o en su caso autorización de la Confederación Hidrográfica u organismo 
competente.  
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En el caso en que debido al desnivel original del terreno respecto a la calle, el cierre tenga la función 
de muro de contención, se permitirá un basamento ciego de la altura necesaria para tal función, 
debiendo ser la altura máxima del cierre (muro+valla) 2 m. 

En los casos extremos en los que la altura del muro de contención más el cierre transparente pudiera 
sobrepasar los 2 m., solo se admitirá sobre el muro, por razones de seguridad, un cierre transparente 
de altura máxima 1 m. 

En aquellas parcelas colindantes con alguna carretera de la Red de Carreteras del Territorio Histórico 
de Álava, el cierre de parcela se dispondrá siempre fuera de la zona de Dominio Público, especificada 
en la Norma Foral 20/1990 de 25 de junio. 

Los Accesos Directos a las carreteras A-3600, A-4418, A-4415, A-4416, A-4413, A-4414, se realizarán a 
través de los viales o accesos preexistentes. 

Distancias de cierre de parcela a carreteras en tramo urbano no consolidado: 

Red de Interés Preferente: a más de 25 m. desde la arista exterior de la calzada. 
Red Básica: a más de 16,50 m. de eje de la calzada. 
Red Comarcal y Red Local con IMD > 2.000 vehículo/día: a más de 14 m. de eje  de la calzada. 
Red Local con 1.000 veh/día < IMD < 2.000 veh/día: a más de 9 m. de eje de la calzada. 
Red Local con 500 veh/día < IMD < 1.000 veh/día: a más de 8,5 m. de eje de la calzada. 
Red Vecinal y Red Local con IMD < 500 veh/día: a más de 8 m. desde el eje de la calzada. 
 
Distancias de la edificación a carreteras en tramo urbano no consolidado: a más de 3 m. del 
cierre de parcela. 

Para aquellas parcelas edificadas y colindantes con alguna Carretera de la Red Foral, en las que se ha 
grafiado la alineación respetando el perímetro de la edificación existente, dicha alineación se admitirá 
únicamente en los casos de reforma, rehabilitación o ampliación. Una vez demolido dicho edificio y en 
cualquier intervención de nueva planta, será obligatorio respetar las distancias generales definidas por 
el Departamento de carreteras de la Diputación Foral de Álava para cada sección de carretera. 

Las distancias del cierre de parcela y de la edificación, en los tramos de carretera considerados 
travesías (tramos urbanos consolidados) vienen especificadas, en cada caso, en la 
documentación gráfica. 

Distancia de cierre de parcela al margen de cursos de agua: 5 m. 

Distancia de la edificación al margen de cursos de agua: Según Documentación gráfica. Dichas 
alineaciones serán obligatorias para toda obra de nueva planta. No así en intervenciones de reforma, 
rehabilitación o ampliación, en las que podrá conservarse la alineación del edificio existente, con el 
visto bueno del Departamento de Aguas del Gobierno Vasco. 

De forma previa al desarrollo de cualquier área edificada ó urbanizada colindante con algún curso de 
agua, será necesaria la realización de un Estudio de Inundabilidad y de Afección Ambiental que 
determine la idoneidad de dicha actuación. 

Las distancias del cierre de parcela y de la edificación definidas en la presente Normativa, se 
entenderán como distancias mínimas a guardar a expensas de los resultados de dichos estudios 
hidráulicos. 

No será posible la ejecución de dos viviendas iguales o semejantes que se sitúen en parcela 
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cercanas. 

Infraestructuras: Es obligatoria la previsión de un aljibe por parcela, capaz de garantizar el riego de 
su superficie verde, con un mínimo de 10.000 l. 

Aparcamiento interior: Se establece la obligación de dotar a cada parcela o edificio de un 
aparcamiento en su interior por cada 100 m2. útiles de vivienda o fracción. 

Los accesos rodados a las parcelas dispondrán de una zona de espera de 5,00 m. de longitud desde 
el límite de la calzada, de tal modo que el vehículo pueda parar antes de acceder a la vía rodada. Se 
cumplirá la separación a linderos, excepto en la rampa de acceso. 

Resto de parámetros: Los parámetros no regulados en este artículo, estarán sujetos, en su caso, a 
las condiciones establecidas en la normativa de Carácter General de estas Normas, a la legislación 
que pueda serles de aplicación y, en todo caso, a la reglamentación vigente relativa a las Viviendas de 
Protección Oficial. 

B) PARÁMETROS URBANÍSTICOS Y EDIFICATORIOS APLICABLES A LAS 
INTERVENCIONES CONSTRUCTIVAS DE MODIFICACIÓN, EXCLUIDA LA REEDIFICACIÓN, DE 
LOS EDIFICIOS NO CATALOGADOS: 

B.1.- En los edificios que, en función de las condiciones señaladas en los puntos precedentes de este 
artículo, se encuentren en situación de fuera de ordenación, se podrán realizar las intervenciones 
reguladas en el artículo 66 de estas Normas. 

B.2. En los edificios residenciales que no se sitúen en fuera de ordenación expresa y tengan 
agotadas, o no, las posibilidades de ampliación en virtud de las condiciones establecidas con carácter  
general para los edificios de nueva planta, se admitirán, además, las intervenciones de rehabilitación 
con un aumento del número de viviendas bajo la misma unidad predial siempre que: 

a) La superficie útil de cada vivienda tenga 90 m2., como mínimo, con un máximo de 8 viviendas 
por parcela. 

a1) En el caso de VPP la superficie útil se ajustará a lo determinado en la Orden de 12 de febrero 
de 2009 del Consejero de Vivienda y Asuntos Sociales, por la que se aprueban las 
Ordenanzas de Diseño de Viviendas de Protección Oficial. (BOPV nº 87, de 11 de mayo de 
2009). Nº máximo por edificio 8 viviendas. 

b) Se exija como parte del proyecto de rehabilitación la adecuación de fachadas, cubierta y 
seguridad estructural de todo el edificio aunque la intervención sea parcial, y la eliminación de 
los elementos inadecuados de la edificación. 

c) El edificio mantenga: 

- El 50% de la superficie de las fachadas exteriores en las mismas condiciones actuales en 
cuanto a sistema constructivo, materiales, dimensiones y espesores. 

- La composición de huecos equiparable a la actual, permitiéndose modificaciones que tengan 
por objeto ordenar la fachada o conseguir las mínimas condiciones de iluminación y 
ventilación exigibles al edificio. 

- El número de plantas, si se ha superado el establecido con carácter general, si bien se 
permitirá la modificación de la cota de forjado, únicamente, con el fin de cumplir las alturas 
libres mínimas exigidas a los edificios de nueva planta. 
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- De existir un edificio adosado al lindero con pared ciega, podrá elevarse la altura máxima 
sobre cota rasante hasta cubrir, como máximo, la del edificio colindante, siempre que no se 
obtenga una planta más y no se supere la altura máxima permitida en la zona de nueva 
planta. 

d) Se cumplan las CONDICIONES MÍNIMAS DE HABITABILIDAD DE LAS VIVIENDAS, tal y como 
se exige en el Decreto 317/2002 sobre ACTUACIONES PROTEGIDAS DE REHABILITACIÓN 
DEL PATRIMONIO URBANIZADO Y EDIFICADO. 

e) Solo podrán acogerse a la normativa específica de Rehabilitación, los edificios que tengan 
consideración de “edificio principal”, y que dispongan de Licencia de Primera Ocupación (o 
documento que deje constancia de modo fehaciente de su efectiva ocupación), con una 
antigüedad mínima superior a 20 años, en el momento de la Aprobación Definitiva de estas 
Normas. 

B.3.- En los edificios que no se encuentren en situación de fuera de ordenación, se permitirá cualquier 
intervención de modificación con o sin ampliación, siempre que se cumplan los parámetros 
establecidos con carácter general para los edificios de nueva planta. 

B.4. En los edificios calificados con usos no residenciales se admitirá el cambio de uso siempre 
que lo permita la normativa de carácter general de la zona. 

No obstante, el cambio al uso residencial sólo será admisible cuando el edificio preexistente se 
encuentra dentro de ordenación o cuando, estando en situación de fuera de ordenación no expresa, 
sus características tipo morfológicas sean equiparables a las de los edificios residenciales y se 
cumplan las condiciones fijadas en el apartado B.2. 

B.5.- Las intervenciones constructivas de reedificación cumplirán los parámetros urbanísticos y 
edificatorios aplicables a las intervenciones constructivas de nueva planta. 

C) PARÁMETROS URBANÍSTICOS Y EDIFICATORIOS APLICABLES A LAS INTERVENCIONES 
CONSTRUCTIVAS EN LOS EDIFICIOS CATALOGADOS: 

Las intervenciones constructivas a realizar en los edificios catalogados se ajustarán a las condiciones 
establecidas en el Título IX, concerniente a la Protección de los Bienes y espacios sujetos a especial 
protección. Asimismo, se admitirán, además, las intervenciones de rehabilitación con un aumento del 
número de viviendas bajo la misma unidad predial siempre que: 

a) La superficie útil de cada vivienda tenga 90 m2., como mínimo, con un máximo de 8 viviendas 
por parcela. 

a1) En el caso de VPP la superficie útil se ajustará a lo determinado en la Orden de 12 de febrero 
de 2009 del Consejero de Vivienda y Asuntos Sociales, por la que se aprueban las 
Ordenanzas de Diseño de Viviendas de Protección Oficial. (BOPV nº 87, de 11 de mayo de 
2009). Nº máximo por edificio 8 viviendas. 

b) Se exija como parte del proyecto de rehabilitación la adecuación de fachadas, cubierta y 
seguridad estructural de todo el edificio aunque la intervención sea parcial, y la eliminación de 
los elementos inadecuados de la edificación. 

c) El edificio mantenga: 

- El 50% de la superficie de las fachadas exteriores en las mismas condiciones actuales en 
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cuanto a sistema constructivo, materiales, dimensiones y espesores. 

- La composición de huecos equiparable a la actual, permitiéndose modificaciones que tengan 
por objeto ordenar la fachada o conseguir las mínimas condiciones de iluminación y 
ventilación exigibles al edificio. 

- El número de plantas, si se ha superado el establecido con carácter general, si bien se 
permitirá la modificación de la cota de forjado, únicamente, con el fin de cumplir las alturas 
libres mínimas exigidas a los edificios de nueva planta. 

- De existir un edificio adosado al lindero con pared ciega, podrá elevarse la altura máxima 
sobre cota rasante hasta cubrir, como máximo, la del edificio colindante, siempre que no se 
obtenga una planta más y no se supere la altura máxima permitida en la zona de nueva 
planta. 

d) Se cumplan las CONDICIONES MÍNIMAS DE HABITABILIDAD DE LAS VIVIENDAS, tal y como 
se exige en el Decreto 317/2002 sobre ACTUACIONES PROTEGIDAS DE REHABILITACIÓN 
DEL PATRIMONIO URBANIZADO Y EDIFICADO. 

D)PARÁMETROS URBANÍSTICOS Y EDIFICATORIOS APLICABLES A LAS INTERVENCIONES 
CONSTRUCTIVAS DE DEMOLICIÓN: 

En los edificios no catalogados se permitirá cualquier tipo de demolición parcial o total. 

En los edificios catalogados se estará a lo previsto en el Título concerniente a Protección y 
Conservación del Patrimonio Histórico. 
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MAX. 1 M. 

MAX. 3,00 M. 
MIN. 2,50 M. 

MAX. 4,00 M. 
MIN. 2,50 M. 

MIN. 2,25 M. 

MAX. 1,00 M. 
MIN. 0,15 M. 

RASANTE 

1 M. 
MAX. 

 MAX. 7,50 M. 

25%-50% 

 
MAX. 1,50 M. 

 

SECCIÓN TIPO EDIFICIO VIVIENDA S.U.R. - 4 

 

NOTA:  

Las Secciones tipo de las tres unidades de esta modificación son esquemas que definen únicamente 
los parámetros físicos, alturas máximas y mínimas, longitud de vuelos, pendiente de los faldones de 
cubierta, para cada una de las plantas que puedan ser edificadas en el SUR correspondiente, y que 
están determinados en cada normativa particular escrita.  
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IV. ESTUDIO ECONÓMICO-FINANCIERO 

IV.1. ESTUDIO DE VIABILIDAD ECONÓMICA 

Las actuaciones que posibilita esta modificación puntual respecto a la ordenación prevista 
actualmente no supone ningún incremento en los gastos previstos para su ejecución, y por lo tanto, 
la viabilidad económica de la actuación equivale a la prevista en el PGOU vigente.  

IV.2. MEMORIA DE SOSTENIBILIDAD ECONÓMICA 

Las actuaciones que posibilita esta modificación puntual respecto a la ordenación prevista no 
suponen ningún incremento en los gastos previstos para el mantenimiento de la urbanización u de 
otros servicios públicos, y por lo tanto, la sostenibilidad económica de la actuación equivale a la 
prevista en el PGOU vigente. 
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V. ANEJOS 

V.1. NORMAS GENERALES  

Artículo 81.-  Definición y clases. 

1.- Se denomina uso residencial la actividad tendente a proporcionar alojamiento estable a las 
personas. 

2.- A los efectos de su pormenorización en el espacio y régimen de uso se distinguen las 
siguientes clases: 

a) 6.1. Vivienda familiar: comprende la residencia destinada al alojamiento de personas que 
configuran un núcleo con los comportamientos habituales de las familias, tengan o no 
razón de parentesco. 

Según su organización en la parcela y el tipo edificatorio se distinguen las siguientes 
clases: 

6.1.1. Vivienda unifamiliar: cuando en la unidad parcelaria se edifica una sola vivienda. 

6.1.1.1. Vivienda unifamiliar aislada 

6.1.1.2. Vivienda unifamiliar pareada 

6.1.1.3. Vivienda unifamiliar en hilera 

6.1.2. Vivienda plurifamiliar: cuando en cada unidad parcelaria se edifican varias viviendas 
agrupadas en condiciones tales que les fuera, o pudiera ser, de aplicación la Ley 
de Propiedad Horizontal. 

6.1.2.1. Vivienda plurifamiliar aislada. 

6.1.2.2. Vivienda plurifamiliar pareada. 

6.1.2.3. Vivienda plurifamiliar en hilera. 

b)  6.2. Vivienda colectiva: corresponde la residencia destinada al alojamiento estable de 
personas que no configuran núcleo que pudiera ser considerado como familiar 
(conventos, residencias estudiantes, etc.). 

Cuando la residencia tenga la consideración de prestación de asistencia mediante los 
servicios sociales, este uso tendrá simultáneamente la consideración de Equipamiento 
asistencial. 

Igualmente, los conventos, residencias de estudiantes, etc. tendrán también la 
consideración del Equipamiento comunitario correspondiente. 

 3.- Tendrán la consideración de viviendas unifamiliares aisladas, las caravanas, mobilhomes o 
casas prefabricadas ubicadas en cualquier terreno que no tenga la consideración de 
campings, según la definición contenida en el Decreto 178/1989 de modificación del 
Decreto 41/1987, sobre ordenación de campings en el País Vasco. 

Toda vivienda deberá cumplir las condiciones mínimas establecidas en la Normativa de 
Viviendas de Protección Oficial vigente. 
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V.2. NORMAS URBANÍSTICAS PARTICULARES VIGENTES EN ZUIA 

S.U.R.2 

OBJETO: Ordenación del Suelo Urbano con edificación aislada de mayor densidad en el núcleo 
de Murgia, detallado en la Documentación gráfica, en el que se concentrará el mayor 
crecimiento de vivienda nueva previsto en la presente Revisión de Normas. 

ÁMBITO DE APLICACIÓN, VIGENCIA Y MODIFICACIÓN: Según lo establecido en los 
artículos 1, 2 y 5 de esta Normativa.    

CONDICIONES DE DESARROLLO Y DE GESTIÓN DE LA EJECUCIÓN. 

Constituyen Suelo Urbano Consolidado por la urbanización los solares y la totalidad o parte de 
las parcelas, que puedan llegar a transformarse en solar, a través de la ejecución de obras de 
complemento y remate de los servicios urbanos, hasta cumplir las condiciones establecidas por 
la Ley del Suelo 6/98 para ser solar. Dichas obras deberán situarse exclusivamente en el interior 
de la parcela o, en su caso, en los terrenos de dominio público colindantes con ésta. 

- CONDICIONES DEL SUELO URBANO CONSOLIDADO POR LA URBANIZACIÓN: 

Ejecución: Proyecto de Edificación. 

Cargas de Urbanización: De acuerdo al artículo 14.1 de la Ley 6/98, los propietarios de estas 
parcelas deberán completar a su costa la urbanización necesaria para que éstas alcancen, si 
aún no la tuvieran, la condición de solar, es decir, los servicios urbanos a pie de parcela 
(abastecimiento de agua, saneamiento, electricidad, alumbrado público, gas, tritubo de 
telecomunicaciones, etc...) y la pavimentación del acceso y frente de parcela (tramos de acera y 
calzada correspondientes) según la sección de vial definida en la documentación gráfica. 

Esta urbanización  también será obligatoria en el caso de parcelas consolidadas por la 
edificación, en las que se realicen intervenciones de rehabilitación integral, sustitución, cambios 
de uso ó aumento de número de viviendas. 

-CONDICIONES DEL SUELO URBANO NO CONSOLIDADO POR LA  URBANIZACIÓN: 

Ejecución: Proyecto de Urbanización y Edificación. 

Cargas de Urbanización: Según establece el artículo 14.2 de la Ley 6/98, los propietarios de 
terrenos en suelo urbano que carezcan de urbanización consolidada deberán ceder obligatoria 
y gratuitamente al Ayuntamiento: 

- Los viales, espacios libres, zonas verdes y dotaciones públicas de carácter local, especificadas 
en su ficha de gestión correspondiente. 

- El suelo necesario para la ejecución de sistemas generales, que pueden preverse dentro de su 
ámbito. 

- El suelo correspondiente al 10% del aprovechamiento correspondiente a la unidad de 
ejecución. 

Además, deberán costear y, en su caso, ejecutar la urbanización de su frente de parcela, que 
incluirá los servicios urbanos (abastecimiento de agua, saneamiento, electricidad, alumbrado 
público, gas, tritubo de telecomunicaciones, etc...) y la pavimentación de los tramos de acera y 
calzada correspondientes. 

Unidades de Ejecución: Se gestionarán como Unidades de Ejecución todas las parcelas no 
consolidadas por la urbanización en el momento de la Aprobación Definitiva de las Normas. 
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En la Documentación Gráfica sólo se recogen aquellas unidades que requieren la ejecución de 
la urbanización conjunta de varias parcelas o para las que se ha definido un vial interior a 
ejecutar por la Unidad. Así, 

Murgia: UE-7, UE-12 y UE-16. 

Estas unidades podrán ser modificadas mediante la aportación de la documentación necesaria 
para su justificación. 

- PLANES ESPECIALES DE REFORMA INTERIOR: 

Será precisa su aprobación en aquellas Unidades de Ejecución que deban realizar algún vial de 
acceso a cualquier futura parcela, como paso previo a cualquier actuación urbanizadora o 
edificatoria. Para adquirir el derecho a urbanizar, el PERI deberá ser aprobado antes de los 
cuatro años contados a partir de la Aprobación Definitiva de las presentes Normas Subsidiarias. 

CONDICIONES DE ORDENACIÓN. 

- USO DOMINANTE: Residencial.    

- TIPOS EDIFICATORIOS: En las parcelas edificables podrá construirse, en las condiciones 
que posteriormente se determinan, uno de los siguientes tipos edificatorios: 

 a.- Destinado exclusivamente a uso residencial. 

  Tipo 1.-   Edificio aislado de una vivienda. 

  Tipo 2.-   Edificio aislado de dos viviendas. 

  Tipo 3.-   Edificio adosado de una vivienda. 

  Tipo 4.-   Edificio aislado de cuatro viviendas. 

b.-  Destinado de modo compartido a varios usos, con uso principal residencial. 

Tipo 5.-   Conjunto edificado aislado de una vivienda. 

Tipo 6.-  Conjunto edificado aislado de dos viviendas. 

Tipo 7.-  Conjunto edificado adosado de una vivienda. 

Tipo 8.-   Conjunto edificado aislado de cuatro viviendas. 

c.-  Destinados exclusivamente a uso no residencial. 

   Tipo 9.- Edificio aislado. 

- USOS PORMENORIZADOS AUTORIZADOS Y LOCALIZACIÓN DE LOS MISMOS EN 
FUNCIÓN DE SU COMPATIBILIDAD: 

 Usos no constructivos: Agrícola y áreas libres. 

 Uso ganadero: No se permite este uso.  

Usos constructivos: 

 Uso residencial: 

a.-  Vivienda unifamiliar: En tipos 1,3, 5 y 7. 

b.-  Vivienda bifamiliar: En tipos 2 y 6. 

c.-  Plurifamiliar: En tipos 4 y 8, excepto en bajo cubierta, si ésta no se encuentra ligada a 
otras plantas. 

 Uso agrícola: Viveros e invernaderos: En tipos 5, 6, 7, 8 y 9. 
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 Equipamiento comunitario: 

a.-  Educación: Enseñanzas no regladas: En tipos 5, 6, 7, 8 y 9, compartido con otros tipos 
de equipamiento. Restantes enseñanzas: En tipo 9. 

b.-  Cultural. Información cultural: En tipo 9, compartido con otros equipamientos.  

c.-  Recreativo y espectáculos: En tipo 9. 

d.- Sanitarios y administrativos: En tipos 5, 6, 7, 8 y 9, compartido con otros equipamientos. 

e.- Asistencial: En tipo 9. 

f.- Deporte, religioso, protección y seguridad ciudadana y servicios urbanos: En tipo 9. 

 Terciario: 

a.-  Oficinas: En tipos 5, 6, 7 y 8 en planta baja y primera. 

b.-  Comercio: En tipos 5, 6, 7 y 8 en planta baja.  

c.-  Hospedaje: En tipos 5, 6, 7, 8 y 9. En edificio exclusivo y planta primera de edificio 
residencial. Si se utiliza la planta semisótano, ésta únicamente se destinará a salones y 
dependencias comunes. 

Infraestructuras básicas de energía: En tipo 9. 

Aparcamientos: En planta baja y plantas sótano, y separación a linderos, excepto en la rampa 
de acceso, cumpliendo Normativa de V.P.O. 

- INTERVENCIONES CONSTRUCTIVAS: 

A) PARÁMETROS URBANÍSTICOS Y EDIFICATORIOS APLICABLES A LAS 
INTERVENCIONES CONSTRUCTIVAS DE NUEVA PLANTA: 

 

Edificabilidad máxima: Usos residenciales: 0,40. 

     Resto de usos autorizados: 0,40. 

Edificabilidad máxima total: 0,40.(Referido a la relación: m² 
construidos/m² de parcela bruta inicial)(Referido a la relación: 
m2. construidos / m2. de parcela bruta inicial). 

Tipos edificatorios autorizados en función del tamaño de la parcela: 

Tipos 2 y 6:  en parcelas de superficie bruta inicial igual o superior a 1.100 m2. 

Tipos 4 y 8:  en parcelas de superficie bruta inicial igual o superior a 2.000 m2. 

Resto de tipos: En cualquier parcela existente en el momento de la aprobación definitiva de 
estas Normas y en parcelas de nueva creación, según los parámetros establecidos en el 
párrafo correspondiente de este texto. 

Parcela edificable: Se considera parcela edificable la existente y registrada en el momento de 
la aprobación definitiva de estas Normas, y las de nueva creación, definidas en el párrafo 
correspondiente de este texto.  

En toda parcela en la que, debido a su escasa superficie o irregular forma geométrica, no sea 
posible implantar ninguna edificación que cumpla los parámetros impuestos en este artículo, 
la edificación podrá ser adosada al lindero frontal, y también a los linderos laterales y testero 
siempre que en las parcelas adyacentes existan edificaciones con fachadas ciegas adosadas 
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a estos últimos linderos. Para los linderos colindantes con carreteras de la Red Foral, las 
distancias de la edificación especificadas en la documentación gráfica son obligatorias. 

Otra alternativa para la ejecución del aprovechamiento urbanístico de estas parcelas es la 
agregación, mediante un Proyecto de Normalización de Fincas, de parcelas colindantes, hasta 
hacer desaparecer las causas que imposibilitan la construcción. 

Además de estas opciones, se prevé también como mecanismo compensatorio la 
transferencia de la edificabilidad correspondiente a dichas parcelas, a cualquier parcela 
cercana. 

Parcela mínima a efectos de parcelaciones o unidad mínima de parcelación: 

Las nuevas parcelas independientes surgidas de cualquier subdivisión o segregación 
(parcelación) alcanzarán en función de los tipos edificatorios a construir, las siguientes 
superficies mínimas: 

 Tipos 1 y 5: 800 m2. de parcela bruta inicial. 

 Tipos 2 y 6: 1.100 m2. de parcela bruta inicial. 

 Tipos 3, 7 y 9: 500 m2. de parcela bruta inicial, por vivienda. 

 Tipos 4 y 8: 2.000 m2. de parcela bruta inicial. 

Si la finca original contiene una edificación preexistente a la aprobación definitiva de estas 
Normas, la nueva finca contenedora de aquélla tendrá la superficie y formas precisas para dar 
cumplimiento a los parámetros establecidos en este artículo.   

Se permitirán, y no computarán edificabilidad, los elementos muebles de jardín, realizados en 
madera, con una superficie útil máxima de 5 m2. y 2,5 m. de altura, y sin ningún tipo de 
instalaciones susceptibles de convertirlas en habitables. 

No será posible conceder licencia para la construcción de un edificio auxiliar o de uso 
complementario, si aún no se ha obtenido para el edificio principal. 

Se podrá subdividir una parcela que en el momento de la aprobación definitiva de estas 
Normas presente más de una edificación con uso principal, en tantas como edificios de estas 
características existan, aún cuando no cumplan los parámetros establecidos en este artículo, 
en cuyo caso tendrán su edificabilidad agotada. La consideración de un solo volumen 
edificado como dos edificios, sólo será posible cuando el elemento separador sea un muro 
medianero. En ningún caso se podrá dar tal supuesto si en el elemento separador interviene 
un forjado o parte de él. 

Dimensiones mínimas de los linderos frontales: 

No se establece una dimensión mínima de linderos frontales para las parcelas existentes con 
anterioridad a la aprobación definitiva de estas Normas, cuando se trate de construir una única 
vivienda unifamiliar. Para el resto de tipos edificatorios, el frente mínimo será de 20 m. 

Sin embargo, los linderos frontales de las nuevas parcelas independientes surgidas de cualquier 
subdivisión o agrupación (parcelación) tendrán las siguientes dimensiones, según cada tipo 
edificatorio: 

 Tipos 1, 2, 3, 5, 6, 7 y 9: 15 m. 

 Tipos 4 y 8: 22 m. 

Además de lo anterior, toda nueva parcela cumplirá la condición de que se podrá inscribir un 
círculo de 10 m. de diámetro en cualquier zona interior a la misma, es decir, no presentará 
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estrechamientos en los que sea imposible inscribir dicho circulo. 

 Separaciones a linderos frontales: Como Norma General la edificación podrá ser adosada al 
lindero frontal para conformar un tejido de núcleo histórico según el sistema de ordenación a 
vial. 

 Separación de la edificación a linderos laterales y testeros: La separación mínima se 
establece en 5 metros.  

Las anteriores separaciones se medirán siempre desde el punto más saliente de la fachada 
(balcón cuerpo cerrado, etc.). No obstante, cuando la aplicación de los parámetros anteriores 
impida la materialización de la superficie edificable correspondiente a la parcela, la edificación 
de vivienda familiar podrá adosarse a los linderos laterales y posteriores si se produce alguna 
de estas circunstancias: 

- Que exista un edificio adosado al lindero, con pared ciega. 

- Que se construyan conjuntamente dos edificios destinados a usos compatibles entre sí, 
según los usos pormenorizados de este artículo. 

- Que exista aceptación expresa de los propietarios colindantes. 

Podrán construirse garajes o leñeras, adyacentes al límite de parcela, siempre que se cumplan 
las siguientes condiciones: 

- Sea una edificación adosada a otra análoga situada al lado opuesto del límite de parcela y 
con plano de contacto el definido por dicho límite. 

- El proyecto se refiera a ambas edificaciones y la ejecución de la obra se realice de manera 
conjunta. 

- Las dos construcciones se traten de edificios auxiliares de otro principal. 

- Dentro de las correspondientes parcelas esté construido el edificio principal. 

- Su superficie construida sea como máximo 50 m2. y su altura no sobrepase en ningún punto 
los 3 m. 

En cuanto a la instalación de depósitos de combustible, éstos respetarán la distancia libre a 
linderos de 5 m., salvo que las especiales características de la parcela hagan imposible el 
cumplimiento de esta distancia. En este único caso, se podrá reducir esta distancia con el 
consentimiento por escrito de la Oficina Técnica Municipal y se guardará la distancia indicada 
en el Departamento de Industria del Gobierno Vasco. 

En ningún caso se permitirá la construcción de un edificio o instalación auxiliar sin la 
existencia previa del edificio principal. 

Separaciones mínimas entre edificios situados dentro de la misma parcela: Deberán 
guardar una separación entre sí de al menos 5 metros. 

Nº máximo de plantas sobre cota de origen: Baja + 2 plantas. 

Altura máxima sobre cota rasante: B + BC = 3,50 m.  

  B + 2 = 9,50 m. 

Se medirá desde la calle o acera de rasante inferior, en las parcelas en que sus extremos den a 
calles de diferente nivel.  

Alturas libres de pisos: 

a.-  Alturas mínimas: 
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a.1.- Planta baja uso residencial: 2,50 m.  

a.2.- Planta baja otros usos: 2,80 m. 

a.3.- Plantas altas: 2,50 m.  

b.-  Alturas máximas: 

 b.1.- Planta baja uso residencial: 3,00 m. 

 b.2.- Planta baja otros usos: 5,00 m. 

b.3.- Plantas altas: la demandada por el uso, con el límite de altura total del edificio 
señalada en el apartado anterior. 

b.4.- Planta semisótano: no podrá exceder 1 m. sobre la rasante de la calle, en 
cualquier punto de ésta.   

Salientes en las fachadas: 

Podrán construirse balcones, balconadas, miradores o cuerpos volados cerrados con estas 
condiciones: 

a.1.- Los balcones, balconadas y miradores podrán sobresalir un máximo de   1 m. 
a.2.- Los cuerpos volados cerrados podrán sobresalir como máximo 40 cm. 
a.3.- Los aleros no podrán sobresalir más de 1,50 m. 
a.4.- La losa o el elemento estructural de los salientes no tendrá un espesor 

superior a 15 cm. 

 Patios: Quedan prohibidos. 

Condiciones estéticas y de composición: Las edificaciones, residenciales o no, deberán 
adoptar volumetrías compatibles con la fisonomía habitual en los pueblos de la zona. Las reglas 
que a este efecto deberán cumplir son: 

- Las cubiertas deberán ser resueltas con planos inclinados, con pendientes que oscilarán 
entre un mínimo de un 25% y un máximo de 50%, al menos en un 85% del total de 
elementos de cubierta sin que quepan en estos elementos mansardas ni áticos 
retranqueados permitiendo lucernarios, pudiendo solucionarse el 15% restante mediante 
cubiertas planas o cualquier otra solución, con el fin de permitir el aprovechamiento de 
energías alternativas. 

- En edificios de uso Residencial, el material de cobertura será teja cerámica de color rojo y, 
en el resto, no se establecerán limitaciones a los materiales de cubierta, siempre que estos 
cumplan las condiciones de calidad exigibles, recomendándose soluciones compatibles 
con la fisonomía tradicional de estos pueblos. 

- Los cuerpos de la edificación adoptarán volúmenes prismáticos regulares.  

- El vuelo del alero estará comprendido entre 60 y 150 cm., respecto de la alineación oficial. 

- Los huecos de fachada serán preferentemente cuadrados o rectangulares en sentido 
vertical. La proporción de vacíos (superficie total de ventanas, puertas, miradores, etc...), en 
relación con el área total de cada fachada será entre el 20% como mínimo y el 60% como 
máximo, recomendándose que la proporción para cada fachada se adecue a la orientación 
en aras a conseguir un comportamiento térmico adecuado. 

Estos porcentajes de huecos podrán ser superados en las fachadas orientadas al sur  ó cuando 
se trate de proyectos de viviendas bioclimáticas, en cualquiera de las fachadas. 

- Los materiales empleados en la edificación tendrán colores y texturas compatibles con los 
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tradicionalmente usados en la arquitectura popular de la zona, desaconsejándose los 
colores estridentes y las texturas brillantes. 

Cierres de parcela: Las parcelas podrán cerrarse con elementos ciegos de ochenta (80) cm. de 
altura máxima en el suelo urbano (realizados en mampostería de piedra de la zona o mediante 
aplacado) completados, en su caso, mediante protecciones diáfanas estéticamente acordes con 
el lugar, pantallas vegetales o soluciones similares hasta una altura máxima de doscientos (200) 
cm. No se permitirá el remate de cerramientos con elementos que puedan causar lesiones a 
personas o animales. En el caso de que la parcela linde con un curso de agua, el cierre se 
separará 5 m. de la arista exterior de su margen, o en su caso autorización de la Confederación 
Hidrográfica u organismo competente.  

En el caso en que debido al desnivel original del terreno respecto a la calle, el cierre tenga la 
función de muro de contención, se permitirá un basamento ciego de la altura necesaria para tal 
función, debiendo ser la altura máxima del cierre (muro+valla) 2 m. 

En los casos extremos en los que la altura del muro de contención más el cierre transparente 
pudiera sobrepasar los 2 m., solo se admitirá sobre el muro, por razones de seguridad, un cierre 
transparente de altura máxima 1 m. 

En aquellas parcelas colindantes con alguna carretera de la Red de Carreteras del Territorio 
Histórico de Alava, el cierre de parcela se dispondrá siempre fuera de la zona de Dominio 
Público, especificada en la Norma Foral 20/1990 de 25 de junio. 

Los Accesos Directos a las carreteras A-3600, A-4418, A-4415, A-4416, A-4413, A-4414, se 
realizarán a través de los viales o accesos preexistentes. 

Distancias de cierre de parcela a carretera en tramo urbano no consolidado: 

Red Vecinal A-4415: a más de 8 m. desde el eje de la calzada. 

Distancias de línea de edificación a carreteras en tramo urbano no consolidado: 

Red Vecinal A-4415: a más de 11 m. desde el eje de la calzada. 

Para aquellas parcelas edificadas y colindantes con alguna Carretera de la Red Foral, en las que 
se ha grafiado la alineación respetando el perímetro de la edificación existente, dicha alineación 
se admitirá únicamente en los casos de reforma, rehabilitación o ampliación. Una vez demolido 
dicho edificio y en cualquier intervención de nueva planta, será obligatorio respetar las 
distancias generales definidas por el Departamento de carreteras de la Diputación Foral de 
Álava para cada sección de carretera. 

Las distancias del cierre de parcela y de la edificación, en los tramos de la carretera Local A-
3600, considerados travesías (tramos urbanos consolidados) vienen especificadas, en cada 
caso, en la documentación gráfica. 

Separación del cierre de parcela al margen de los ríos Ugalde, Goba y Rotigán: 5 m. 

Separación de la edificación al margen de los ríos Ugalde, Goba y Rotigán: según 
documentación gráfica. Dichas alineaciones serán obligatorias para toda obra de nueva planta. 
No así en intervenciones de reforma, rehabilitación o ampliación, en las que podrá conservarse 
la alineación del edificio existente, con el visto bueno del Departamento de Aguas del Gobierno 
Vasco. 

De forma previa al desarrollo de cualquier área edificada ó urbanizada colindante con algún 
curso de agua, será necesaria la realización de un Estudio de Inundabilidad y de Afección 
Ambiental que determine la idoneidad de dicha actuación. 
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Las distancias del cierre de parcela y de la edificación definidas en la presente Normativa, se 
entenderán como distancias mínimas a guardar a expensas de los resultados de dichos 
estudios hidráulicos. 

No será posible la ejecución de dos viviendas iguales o semejantes que se sitúen   en 
parcela cercanas. 

Infraestructuras: Es obligatoria la previsión de un aljibe por parcela, capaz de garantizar el 
riego de su superficie verde, con un mínimo de 10.000 l. 

Aparcamiento interior: Se establece la obligación de dotar a cada parcela o edificio de un 
aparcamiento en su interior por cada 100 m2. útiles de vivienda o fracción. 

Los accesos rodados a las parcelas dispondrán de una zona de espera de 5,00 m. de longitud 
desde el límite de la calzada, de tal modo que el vehículo pueda parar antes de acceder a la vía 
rodada. Se cumplirá la separación a linderos, excepto en la rampa de acceso. 

Resto de parámetros: Los parámetros no regulados en este artículo, estarán sujetos, en su 
caso, a las condiciones establecidas en la normativa de Carácter General de estas Normas, a la 
legislación que pueda serles de aplicación y, en todo caso, a la reglamentación vigente relativa 
a las Viviendas de Protección Oficial. 

B)PARÁMETROS CONSTRUCTIVOS Y EDIFICATORIOS Y DEMÁS CONDICIONES 
APLICABLES A LAS INTERVENCIONES CONSTRUCTIVAS DE REHABILITACIÓN 
AUTORIZADAS EN LOS EDIFICIOS NO CATALOGADOS: 

B.1.- En los edificios que, en función de las condiciones señaladas en los puntos 
precedentes de este artículo, se encuentren en situación de fuera de ordenación, se 
podrán realizar las intervenciones reguladas en el artículo 66 de estas Normas. 

B.2.  En los edificios residenciales que no se sitúen en fuera de ordenación expresa aún 
cuando tengan agotadas, o no, las posibilidades de ampliación en virtud de las 
condiciones establecidas con carácter  general para los edificios de nueva planta, se 
admitirán, además, las intervenciones de rehabilitación con un aumento del número de 
viviendas bajo la misma unidad predial siempre que: 

a) La superficie útil de cada vivienda tenga 90 m2., como mínimo, con un máximo de 4 
viviendas por parcela. 

b) Se exija como parte del proyecto de rehabilitación la adecuación de fachadas, cubierta y 
seguridad estructural de todo el edificio aunque la intervención sea parcial, y la 
eliminación de los elementos inadecuados de la edificación. 

c) El edificio mantenga: 

- El 50% de la superficie de las fachadas exteriores en las mismas condiciones 
actuales en cuanto a sistema constructivo, materiales, dimensiones y espesores. 

- La composición de huecos equiparable a la actual, permitiéndose modificaciones 
que tengan por objeto ordenar la fachada o conseguir las mínimas condiciones 
de iluminación y ventilación exigibles al edificio. 

-  De existir un edificio adosado al lindero con pared ciega, podrá elevarse la altura 
máxima sobre cota rasante hasta cubrir, como máximo, la del edificio colindante, 
siempre que no se obtenga una planta más y no se supere la altura máxima 
permitida en la zona de nueva planta. 

d) Se cumplan las CONDICIONES MÍNIMAS DE HABITABILIDAD DE LAS VIVIENDAS, tal y 
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como se exige en el Decreto 317/2002 sobre ACTUACIONES PROTEGIDAS DE 
REHABILITACIÓN DEL PATRIMONIO URBANIZADO Y EDIFICADO. 

e) Solo podrán acogerse a la normativa específica de Rehabilitación, los edificios que 
tengan consideración de “edificio principal”, y que dispongan de Licencia de Primera 
Ocupación (o documento que deje constancia de modo fehaciente de su efectiva 
ocupación), con una antigüedad mínima superior a 20 años, en el momento de la 
Aprobación Definitiva de estas Normas. 

B.3.- En los edificios que no se encuentren en situación de fuera de ordenación, se permitirá 
cualquier intervención de modificación con o sin ampliación, siempre que se cumplan los 
parámetros establecidos con carácter general para los edificios de nueva planta. 

B.4. En los edificios calificados con usos no residenciales se admitirá el cambio de uso 
siempre que lo permita la normativa de carácter general de la zona. 

No obstante, el cambio al uso residencial sólo será admisible cuando el edificio preexistente 
se encuentra dentro de ordenación o cuando, estando en situación de fuera de ordenación no 
expresa, sus características tipo morfológicas sean equiparables a las de los edificios 
residenciales y se cumplan las condiciones fijadas en el apartado B.2. 

B.5.-Las intervenciones constructivas de reedificación cumplirán los parámetros urbanísticos y 
edificatorios aplicables a las intervenciones constructivas de nueva planta. 

C) PARÁMETROS URBANÍSTICOS Y EDIFICATORIOS APLICABLES A LAS 
INTERVENCIONES CONSTRUCTIVAS EN LOS EDIFICIOS CATALOGADOS: 

Las intervenciones constructivas a realizar en los edificios catalogados se ajustarán a las 
condiciones establecidas en el Título IX, concerniente a la Protección de los Bienes y espacios 
sujetos a especial protección. Asimismo, se admitirán, además, las intervenciones de 
rehabilitación con un aumento del número de viviendas bajo la misma unidad predial siempre 
que: 

a) La superficie útil de cada vivienda tenga 90 m2., como mínimo, con un máximo de 6 
viviendas por parcela. 

b) Se exija como parte del proyecto de rehabilitación la adecuación de fachadas, cubierta y 
seguridad estructural de todo el edificio aunque la intervención sea parcial, y la 
eliminación de los elementos inadecuados de la edificación. 

c) El edificio mantenga: 

- El 50% de la superficie de las fachadas exteriores en las mismas condiciones actuales en 
cuanto a sistema constructivo, materiales, dimensiones y espesores. 

- La composición de huecos equiparable a la actual, permitiéndose modificaciones que 
tengan por objeto ordenar la fachada o conseguir las mínimas condiciones de 
iluminación y ventilación exigibles al edificio. 

- De existir un edificio adosado al lindero con pared ciega, podrá elevarse la altura máxima 
sobre cota rasante hasta cubrir, como máximo, la del edificio colindante, siempre que 
no se obtenga una planta más y no se supere la altura máxima permitida en la zona de 
nueva planta. 

d)Se cumplan las CONDICIONES MÍNIMAS DE HABITABILIDAD DE LAS VIVIENDAS, tal y 
como se exige en el Decreto 317/2002 sobre ACTUACIONES PROTEGIDAS DE 
REHABILITACIÓN DEL PATRIMONIO URBANIZADO Y EDIFICADO. 
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D)PARÁMETROS URBANÍSTICOS Y EDIFICATORIOS APLICABLES A LAS 
INTERVENCIONES CONSTRUCTIVAS DE DEMOLICIÓN: 

En los edificios no catalogados se permitirá cualquier tipo de demolición parcial o total. 

En los edificios catalogados se estará a lo previsto en el Título concerniente a Protección y 
Conservación del Patrimonio Histórico. 

 

 

 

MAX. 1 M. 

MAX. 3,00 M. 
MIN. 2,50 M. 

MAX. 4,00 M. 
MIN. 2,50 M. 

MIN. 2,25 M. 

MAX. 1,00 M. 
MIN. 0,15 M. 

RASANTE 

1 M. 
MAX. 

B+2 MAX. 9,50 M. 

25%-50% 

 
MAX. 1,50 M. 

 

 

SECCIÓN TIPO EDIFICIO VIVIENDA S.U.R. – 2 
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S.U.R.3 

OBJETO: Ordenación del restante Suelo Urbano consolidado de Murgia con edificación aislada 
de menor densidad, y de la totalidad de Ametzaga, Bitoriano y Sarria, detallado en la 
Documentación gráfica. 

ÁMBITO DE APLICACIÓN, VIGENCIA Y MODIFICACIÓN: Según lo establecido en los 
artículos 1, 2 y 5 de esta Normativa.    

CONDICIONES DE DESARROLLO Y DE GESTIÓN DE LA EJECUCIÓN. 

Constituyen Suelo Urbano Consolidado por la urbanización los solares y la totalidad o parte de 
las parcelas, que puedan llegar a transformarse en solar, a través de la ejecución de obras de 
complemento y remate de los servicios urbanos, hasta cumplir las condiciones establecidas por 
la Ley del Suelo 6/98 para ser solar. Dichas obras deberán situarse exclusivamente en el interior 
de la parcela o, en su caso, en los terrenos de dominio público colindantes con ésta. 

- CONDICIONES DEL SUELO URBANO CONSOLIDADO POR LA URBANIZACIÓN: 

Ejecución: Proyecto de Edificación. 

Cargas de Urbanización: De acuerdo al artículo 14.1 de la Ley 6/98, los propietarios de estas 
parcelas deberán completar a su costa la urbanización necesaria para que éstas alcancen, si 
aún no la tuvieran, la condición de solar, es decir, los servicios urbanos a pie de parcela 
(abastecimiento de agua, saneamiento, electricidad, alumbrado público, gas, tritubo de 
telecomunicaciones, etc...) y la pavimentación del acceso y frente de parcela (tramos de acera y 
calzada correspondientes) según la sección de vial definida en la documentación gráfica. 

Esta urbanización  también será obligatoria en el caso de parcelas consolidadas por la 
edificación, en las que se realicen intervenciones de rehabilitación integral, sustitución, cambios 
de uso ó aumento de número de viviendas. 

- CONDICIONES DEL SUELO URBANO NO CONSOLIDADO POR LA URBANIZACIÓN: 

Ejecución: Proyecto de Urbanización y Edificación. 

Cargas de Urbanización: Según establece el artículo 14.2 de la Ley 6/98, los propietarios de 
terrenos en suelo urbano que carezcan de urbanización consolidada deberán ceder obligatoria 
y gratuitamente al Ayuntamiento: 

- Los viales, espacios libres, zonas verdes y dotaciones públicas de carácter local, 
especificadas en su ficha de gestión correspondiente. 

- El suelo necesario para la ejecución de sistemas generales, que pueden preverse dentro de su 
ámbito. 

- El suelo correspondiente al 10% del aprovechamiento correspondiente a la unidad de 
ejecución. 

Además, deberán costear y, en su caso, ejecutar la urbanización de su frente de parcela, que incluirá 
los servicios urbanos (abastecimiento de agua, saneamiento, electricidad, alumbrado público, gas, 
tritubo de telecomunicaciones, etc...) y la pavimentación de los tramos de acera y calzada 
correspondientes. 

Unidades de Ejecución: Se gestionarán como Unidades de Ejecución todas las parcelas no 
consolidadas por la urbanización en el momento de la Aprobación Definitiva de las Normas. 

En la Documentación Gráfica sólo se recogen aquellas unidades que requieren la ejecución de la 
urbanización conjunta de varias parcelas o para las que se ha definido un vial interior a ejecutar por 
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la Unidad. Así, 

Ametzaga: UE-1, UE-2, UE-3, UE-4 y UE-5. 

Bitoriano: UE-1, UE-2 y UE-3. 

Murgia: UE-8, UE-9, UE-10, UE-11, UE-13, UE-14, UE-15, UE-18, UE-19, UE-20 y UE-21. 

Sarria: UE-1, UE-2, UE-3, UE-4, UE-5, UE-6 y UE-7. 

Estas unidades podrán ser modificadas mediante la aportación de la documentación necesaria para 
su justificación. 

- PLANES ESPECIALES DE REFORMA INTERIOR: 

Será precisa su aprobación en aquellas Unidades de Ejecución que deban realizar algún vial de 
acceso a cualquier futura parcela, como paso previo a cualquier actuación urbanizadora o 
edificatoria. Para adquirir el derecho a urbanizar, el PERI deberá ser aprobado antes de los cuatro 
años contados a partir de la Aprobación Definitiva de las presentes Normas Subsidiarias. 

CONDICIONES DE ORDENACIÓN. 

- USO DOMINANTE: Residencial.    

-TIPOS EDIFICATORIOS: En las parcelas edificables podrá construirse, en las condiciones que 
posteriormente se determinan, uno de los siguientes tipos edificatorios: 

a.- Destinado exclusivamente a uso residencial. 

Tipo 1.- Edificio aislado de 1 vivienda. 

Tipo 2.- Edificio aislado de 2 viviendas. 

b.-  Destinado de modo compartido a varios usos, con uso principal residencial. 

Tipo 3.- Conjunto edificado aislado de 1 vivienda. 

Tipo 4.- Conjunto edificado aislado de 2 viviendas. 

c.-  Destinados exclusivamente a uso no residencial. 

 Tipo 5.- Edificio aislado. 

-USOS PORMENORIZADOS AUTORIZADOS Y LOCALIZACIÓN DE LOS MISMOS EN FUNCIÓN 
DE SU COMPATIBILIDAD: 

Usos no constructivos: Agrícola y áreas libres.  

Uso ganadero: No se permite este uso. Únicamente se permitirán los caballos y perros, siempre y 
cuando se utilicen para uso lúdico o deportivo y sean de uso exclusivo de sus propietarios. 

Usos constructivos: 

Uso residencial: 

a.-  Vivienda unifamiliar: En tipos 1 y 3. 

b.-  Vivienda bifamiliar: En tipos 2 y 4. 

Uso agrícola: Viveros e invernaderos: En tipos 3, 4 y 5. 

Equipamiento comunitario: 

a.-  Educación: Enseñanzas no regladas: En tipos 3, 4 y 5, compartido con otros tipos de 
equipamiento. Restantes enseñanzas: En tipo 5. 
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b.-  Cultural. Información cultural: En tipo 5, compartido con otros equipamientos.  

c.-  Recreativo y espectáculos: En tipo 5. 

d.- Sanitarios y administrativos: En tipos 3, 4 y 5, compartido con otros equipamientos. 

e.- Asistencial: En tipo 5. 

f.- Deporte, religioso, protección y seguridad ciudadana y servicios urbanos: En tipo 5. 

Terciario: 

a.-  Oficinas: En tipos 3 y 4, en planta baja y primera. 

b.-  Comercio: En tipos 3 y 4, en planta baja.  

c.-  Hospedaje: En tipos 3, 4 y 5. En edificio exclusivo y planta primera de edificio residencial. Si se 
utiliza la planta semisótano, ésta únicamente se destinará a salones y dependencias comunes. 

Infraestructuras básicas de energía: En tipo 5. 

 Aparcamientos: En planta baja y plantas sótano, y separación a linderos, excepto en la rampa de 
acceso, cumpliendo Normativa de V.P.O. 

- INTERVENCIONES CONSTRUCTIVAS: 

A) PARÁMETROS URBANÍSTICOS Y EDIFICATORIOS APLICABLES A LAS INTERVENCIONES 
CONSTRUCTIVAS DE NUEVA PLANTA: 

Edificabilidad máxima: Usos residenciales: 0,40. 

    Resto de usos autorizados: 0,40. 

    Edificabilidad máxima total: 0,40. 

 (Referido a la relación: m2. construidos / m2. de parcela bruta inicial). 

Tipos edificatorios autorizados en función del tamaño de la parcela: 

Tipos 2 y 4, en parcelas de superficie bruta inicial igual o superior a 1.700 m2. 

Resto de tipos, En cualquier parcela existente en el momento de la aprobación definitiva de estas 
Normas, y en parcelas de nueva creación, según los parámetros establecidos en el párrafo 
correspondiente de este texto. 

Parcela edificable: Se considera parcela edificable la existente y registrada en el momento de la 
aprobación definitiva de estas Normas, y las de nueva creación, definidas en el párrafo 
correspondiente de este texto. 

En toda parcela en la que, debido a su escasa superficie o irregular forma geométrica, no sea 
posible implantar ninguna edificación que cumpla los parámetros impuestos en este artículo, la 
edificación podrá ser adosada al lindero frontal, y también a los linderos laterales y testero siempre 
que en las parcelas adyacentes existan edificaciones con fachadas ciegas adosadas a estos últimos 
linderos. Para los linderos colindantes con carreteras de la Red Foral, las distancias de la edificación 
especificadas en la documentación gráfica son obligatorias. 

Otra alternativa para la ejecución del aprovechamiento urbanístico de estas parcelas es la 
agregación, mediante un Proyecto de Normalización de Fincas, de parcelas colindantes, hasta hacer 
desaparecer las causas que imposibilitan la construcción. 

Además de estas opciones, se prevé también como mecanismo compensatorio la transferencia de la 
edificabilidad correspondiente a dichas parcelas, a cualquier parcela cercana. 
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Parcela mínima a efectos de parcelaciones o unidad mínima de parcelación: 

Las nuevas parcelas independientes surgidas de cualquier subdivisión o segregación (parcelación) 
alcanzarán, en función de los tipos edificatorios a construir, las siguientes superficies mínimas:  

Tipos 2 y 4: 1.700 m2. de parcela bruta inicial 

Restantes tipos: 1.000 m2. de parcela bruta inicial 

Si la finca original contiene una edificación preexistente a la aprobación definitiva de estas Normas, la 
nueva finca contenedora de aquélla tendrá la superficie y formas precisas para dar cumplimiento a 
los parámetros establecidos en este artículo.   

Se permitirán, y no computarán edificabilidad, los elementos muebles de jardín, realizados en 
madera, con una superficie útil máxima de 5 m2. y 2,5 m. de altura, y sin ningún tipo de instalaciones 
susceptibles de convertirlas en habitables. 

No será posible conceder licencia para la construcción de un edificio auxiliar o de uso 
complementario, si aún no se ha obtenido para el edificio principal. 

Se podrá subdividir una parcela que en el momento de la aprobación definitiva de estas Normas 
presente más de una edificación con uso principal, en tantas como edificios de estas características 
existan, aún cuando no cumplan los parámetros establecidos en este artículo, en cuyo caso tendrán 
su edificabilidad agotada. La consideración de un solo volumen edificado como dos edificios, sólo 
será posible cuando el elemento separador sea un muro medianero. En ningún caso se podrá dar tal 
supuesto si en el elemento separador interviene un forjado o parte de él. 

Dimensiones mínimas de los linderos frontales: No se establece una dimensión mínima de 
linderos para las parcelas existentes con anterioridad a la aprobación definitiva de estas Normas, 
cuando se trate de construir una única vivienda unifamiliar. Para el resto de tipos edificatorios, el 
frente mínimo será de 20 m. 

Sin embargo, los linderos frontales de las nuevas parcelas independientes surgidas de cualquier 
subdivisión o agrupación (parcelación), tendrá las siguientes dimensiones según cada tipo 
edificatorio:  

Tipos 2 y 4: 22 m. 

Además de lo anterior, toda nueva parcela cumplirá la condición de que se podrá inscribir un círculo 
de 10 m. de diámetro en cualquier zona interior a la misma, es decir, no presentará estrechamientos 
en los que sea imposible inscribir dicho circulo. 

Separación de la edificación a linderos frontales, laterales y testeros: La separación se establece 
en 5 metros, salvo las parcelas que linden con una carretera del Sistema General de 
Comunicaciones y tengan fijada una alineación mínima obligatoria. 

Podrán construirse garajes o leñeras, adyacentes al límite de parcela, siempre que se cumplan las 
siguientes condiciones: 

- Sea una edificación adosada a otra análoga situada al lado opuesto del límite de parcela y 
con plano de contacto el definido por dicho límite. 

- El proyecto se refiera a ambas edificaciones y la ejecución de la obra se realice de manera 
conjunta. 

 - Las dos construcciones se traten de edificios auxiliares de otro principal. 

 - Dentro de las correspondientes parcelas esté construido el edificio principal. 

- Las edificaciones lindantes con el río Baias, guardarán una distancia mínima de 30  m. 
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- Su superficie construida sea como máximo 50 m2. y su altura no sobrepase en ningún punto 
los 3 m. 

En cuanto a la instalación de depósitos de combustible, éstos respetarán la distancia libre a linderos 
de 5 m., salvo que las especiales características de la parcela hagan imposible el cumplimiento de 
esta distancia. En este único caso, se podrá reducir esta distancia con el consentimiento por escrito 
de la Oficina Técnica Municipal y se guardará la distancia indicada en el Departamento de Industria 
del Gobierno Vasco. 

En ningún caso se permitirá la construcción de un edificio o instalación auxiliar sin la 
existencia previa del edificio principal. 

Separaciones mínimas entre edificios situados dentro de la misma parcela: Deberán guardar 
una separación entre sí de al menos 3 metros. 

Nº máximo de plantas sobre cota de origen: Baja + 1 + bajocubierta. 

Altura máxima sobre cota rasante: 

 B + BC = 3,50 m. 

 B + 1 + BC = 7,50 m. 

Se medirá desde la calle o acera de rasante inferior, en las parcelas en que sus extremos den a 
calles de diferente nivel. 

Alturas libres de pisos: 

 a.-  Alturas mínimas: 

  a.1.- Planta baja uso residencial: 2,50 m. 

  a.2.- Planta baja otros usos: 2,80 m. 

  a.3.- Plantas altas: 2,50 m. 

 b.-  Alturas máximas: 

  b.1.- Planta baja uso residencial: 3,00 m. 

  b.2.- Planta baja otros usos: 5,00 m. 

b.3.- Plantas altas: la demandada por el uso, con el límite de altura total del edificio 
señalada en el apartado anterior. 

b.4.- Planta semisótano: no podrá exceder 1 m. sobre la rasante de la calle, en 
cualquier punto de ésta.   

Salientes en las fachadas: Podrán construirse balcones, balconadas, miradores o cuerpos volados 
cerrados con estas condiciones: 

a.1.- Los balcones, balconadas y miradores podrán sobresalir un máximo de   1 m. 

a.2.- Los cuerpos volados cerrados podrán sobresalir como máximo 40 cm. 

 a.3.- Los aleros no podrán sobresalir más de 1,50 m. 

a.4.- La losa o el elemento estructural de los salientes no tendrá un espesor 
superior a 15 cm. 

Patios: Quedan prohibidos. 

Condiciones estéticas y de composición: Las edificaciones, residenciales o no, deberán adoptar 
volumetrías compatibles con la fisonomía habitual en los pueblos de la zona. Las reglas que a este 
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efecto deberán cumplir son: 

- Las cubiertas deberán ser resueltas con planos inclinados, con pendientes que oscilarán 
entre un mínimo de un 25% y un máximo de 50%, al menos en un 85% del total de elementos 
de cubierta sin que quepan en estos elementos mansardas ni áticos retranqueados 
permitiendo lucernarios, pudiendo solucionarse el 15% restante mediante cubiertas planas o 
cualquier otra solución, con el fin de permitir el aprovechamiento de energías alternativas. 

- En edificios de uso Residencial, el material de cobertura será teja cerámica de color rojo y, en 
el resto, no se establecerán limitaciones a los materiales de cubierta, siempre que estos 
cumplan las condiciones de calidad exigibles, recomendándose soluciones compatibles con 
la fisonomía tradicional de estos pueblos. 

- Los cuerpos de la edificación adoptarán volúmenes prismáticos regulares.  

- El vuelo del alero estará comprendido entre 60 y 150 cm., respecto de la alineación oficial. 

- Los huecos de fachada serán preferentemente cuadrados o rectangulares en sentido vertical. 
La proporción de vacíos (superficie total de ventanas, puertas, miradores, etc...), en relación 
con el área total de cada fachada será entre el 20% como mínimo y el 60% como máximo, 
recomendándose que la proporción para cada fachada se adecue a la orientación en aras a 
conseguir un comportamiento térmico adecuado. 

 Estos porcentajes de huecos podrán ser superados en las fachadas orientadas al sur ó 
cuando se trate de proyectos de viviendas bioclimáticas, en cualquiera de las fachadas. 

- Los materiales empleados en la edificación tendrán colores y texturas compatibles con los 
tradicionalmente usados en la arquitectura popular de la zona, desaconsejándose los colores 
estridentes y las texturas brillantes. 

Cierres de parcela: Las parcelas podrán cerrarse con elementos ciegos de ochenta (80) cm. de 
altura máxima en el suelo urbano (realizados en mampostería de piedra de la zona o mediante 
aplacado) completados, en su caso, mediante protecciones diáfanas estéticamente acordes con el 
lugar, pantallas vegetales o soluciones similares hasta una altura máxima de doscientos (200) cm. 
No se permitirá el remate de cerramientos con elementos que puedan causar lesiones a personas o 
animales.  

En el caso de que la parcela linde con un curso de agua, el cierre se separará 5 m. de la arista 
exterior de su margen, o en su caso autorización de la Confederación Hidrográfica u organismo 
competente.  

En el caso en que debido al desnivel original del terreno respecto a la calle, el cierre tenga la función 
de muro de contención, se permitirá un basamento ciego de la altura necesaria para tal función, 
debiendo ser la altura máxima del cierre (muro+valla) 2 m. 

En los casos extremos en los que la altura del muro de contención más el cierre transparente pudiera 
sobrepasar los 2 m., solo se admitirá sobre el muro, por razones de seguridad, un cierre 
transparente de altura máxima 1 m. 

En aquellas parcelas colindantes con alguna carretera de la Red de Carreteras del Territorio Histórico 
de Álava, el cierre de parcela se dispondrá siempre fuera de la zona de Dominio Público, 
especificada en la Norma Foral 20/1990 de 25 de junio. 

Los Accesos Directos a las carreteras A-3600, A-4418, A-4415, A-4416, A-4413,     A-4414, se 
realizarán a través de los viales o accesos preexistentes. 
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Distancias de cierre de parcela a carreteras en tramo urbano no consolidado: 

Red Vecinal A-4413 y Red Local A-3600 con IMD < 500 veh/día: a más de 8 m. desde el eje de la 
calzada. 

Distancias de línea de edificación a carreteras en tramo urbano no consolidado: 

Red Vecinal A-4413 y Red Local A-3600 con IMD < 500 veh/día: a más de 11 m. desde el eje de la 
calzada. 

Para aquellas parcelas edificadas y colindantes con alguna Carretera de la Red Foral, en las que se 
ha grafiado la alineación respetando el perímetro de la edificación existente, dicha alineación se 
admitirá únicamente en los casos de reforma, rehabilitación o ampliación. Una vez demolido dicho 
edificio y en cualquier intervención de nueva planta, será obligatorio respetar las distancias generales 
definidas por el Departamento de carreteras de la Diputación Foral de Álava para cada sección de 
carretera. 

Las distancias del cierre de parcela y de la edificación, en los tramos de carretera 
consideradas travesías (tramos urbanos consolidados) vienen especificadas, en cada caso, en 
la documentación gráfica. 

Se dispondrán elementos de protección acústica (librando la línea de edificación), en los desarrollos 
residenciales situados dentro de la Zona de Afección de la Autovía    N-622. 

En las Zonas de Servidumbre solo podrán realizarse las intervenciones constructivas previstas en el 
artículo 39 de la Norma Foral 20/90, de Carreteras del Territorio Histórico de Álava. 

Distancia de cierre de parcela a margen de ríos Ugalde y Goba: 5 m. 

Distancia de la edificación a margen de ríos Ugalde y Goba: Según documentación gráfica. 
Dichas alineaciones serán obligatorias para toda obra de nueva planta. No así en intervenciones de 
reforma, rehabilitación o ampliación, en las que podrá conservarse la alineación del edificio existente, 
con el visto bueno del Departamento de Aguas del Gobierno Vasco. 

De forma previa al desarrollo de cualquier área edificada ó urbanizada colindante con algún curso de 
agua, será necesaria la realización de un Estudio de Inundabilidad y de Afección Ambiental que 
determine la idoneidad de dicha actuación. 

Las distancias del cierre de parcela y de la edificación definidas en la presente Normativa, se 
entenderán como distancias mínimas a guardar a expensas de los resultados de dichos estudios 
hidráulicos. 

No será posible la ejecución de dos viviendas iguales o semejantes que se sitúen en parcela 
cercanas. 

Infraestructuras: Es obligatoria la previsión de un aljibe por parcela, capaz de garantizar el riego de 
su superficie verde, con un mínimo de 10.000 l. 

Aparcamiento interior: Se establece la obligación de dotar a cada parcela o edificio de un 
aparcamiento en su interior por cada 100 m2. útiles de vivienda o fracción. 

Los accesos rodados a las parcelas dispondrán de una zona de espera de 5,00 m. de longitud desde 
el límite de la calzada, de tal modo que el vehículo pueda parar antes de acceder a la vía rodada. Se 
cumplirá la separación a linderos, excepto en la rampa de acceso. 

Resto de parámetros: Los parámetros no regulados en este artículo, estarán sujetos, en su caso, a 
las condiciones establecidas en la normativa de Carácter General de estas Normas, a la legislación 
que pueda serles de aplicación y, en todo caso, a la reglamentación vigente relativa a las Viviendas 
de Protección Oficial. 
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B) PARÁMETROS URBANÍSTICOS Y EDIFICATORIOS APLICABLES A LAS INTERVENCIONES 
CONSTRUCTIVAS DE MODIFICACIÓN, EXCLUIDA LA REEDIFICACIÓN, DE LOS EDIFICIOS NO 
CATALOGADOS: 

B.1.- En los edificios que, en función de las condiciones señaladas en los puntos precedentes de 
este artículo, se encuentren en situación de fuera de ordenación, se podrán realizar las 
intervenciones reguladas en el artículo 66 de estas Normas. 

B.2. En los edificios residenciales que no se sitúen en fuera de ordenación expresa y tengan 
agotadas, o no, las posibilidades de ampliación en virtud de las condiciones establecidas con 
carácter  general para los edificios de nueva planta, se admitirán, además, las intervenciones 
de rehabilitación con un aumento del número de viviendas bajo la misma unidad predial 
siempre que: 

a) La superficie útil de cada vivienda tenga 90 m2., como mínimo, con un máximo de 4 
viviendas por parcela. 

b) Se exija como parte del proyecto de rehabilitación la adecuación de fachadas, cubierta y 
seguridad estructural de todo el edificio aunque la intervención sea parcial, y la eliminación 
de los elementos inadecuados de la edificación. 

c) El edificio mantenga: 

- El 50% de la superficie de las fachadas exteriores en las mismas condiciones actuales en 
cuanto a sistema constructivo, materiales, dimensiones y espesores. 

- La composición de huecos equiparable a la actual, permitiéndose modificaciones que 
tengan por objeto ordenar la fachada o conseguir las mínimas condiciones de iluminación 
y ventilación exigibles al edificio. 

- El número de plantas, si se ha superado el establecido con carácter general, si bien se 
permitirá la modificación de la cota de forjado, únicamente, con el fin de cumplir las 
alturas libres mínimas exigidas a los edificios de nueva planta. 

- De existir un edificio adosado al lindero con pared ciega, podrá elevarse la altura máxima 
sobre cota rasante hasta cubrir, como máximo, la del edificio colindante, siempre que no 
se obtenga una planta más y no se supere la altura máxima permitida en la zona de nueva 
planta. 

d) Se cumplan las CONDICIONES MÍNIMAS DE HABITABILIDAD DE LAS VIVIENDAS, tal y 
como se exige en el Decreto 317/2002 sobre ACTUACIONES PROTEGIDAS DE 
REHABILITACIÓN DEL PATRIMONIO URBANIZADO Y EDIFICADO. 

e) Solo podrán acogerse a la normativa específica de Rehabilitación, los edificios que tengan 
consideración de “edificio principal”, y que dispongan de Licencia de Primera Ocupación (o 
documento que deje constancia de modo fehaciente de su efectiva ocupación), con una 
antigüedad mínima superior a 20 años, en el momento de la Aprobación Definitiva de estas 
Normas. 

B.3.- En los edificios que no se encuentren en situación de fuera de ordenación, se permitirá 
cualquier intervención de modificación con o sin ampliación, siempre que se cumplan los 
parámetros establecidos con carácter general para los edificios de nueva planta. 

B.4. En los edificios calificados con usos no residenciales se admitirá el cambio de uso siempre que 
lo permita la normativa de carácter general de la zona. 

No obstante, el cambio al uso residencial sólo será admisible cuando el edificio preexistente 
se encuentra dentro de ordenación o cuando, estando en situación de fuera de ordenación no 
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expresa, sus características tipo morfológicas sean equiparables a las de los edificios 
residenciales y se cumplan las condiciones fijadas en el apartado B.2.c. 

B.5.- Las intervenciones constructivas de reedificación cumplirán los parámetros urbanísticos y 
edificatorios aplicables a las intervenciones constructivas de nueva planta. 

C) PARÁMETROS URBANÍSTICOS Y EDIFICATORIOS APLICABLES A LAS INTERVENCIONES 
CONSTRUCTIVAS EN LOS EDIFICIOS CATALOGADOS: 

Las intervenciones constructivas a realizar en los edificios catalogados se ajustarán a las 
condiciones establecidas en el Título IX, concerniente a la Protección de los Bienes y espacios 
sujetos a especial protección. Asimismo, se admitirán, además, las intervenciones de 
rehabilitación con un aumento del número de viviendas bajo la misma unidad predial siempre 
que: 

a) La superficie útil de cada vivienda tenga 90 m2., como mínimo, con un máximo de 6 viviendas 
por parcela. 

b) Se exija como parte del proyecto de rehabilitación la adecuación de fachadas, cubierta y 
seguridad estructural de todo el edificio aunque la intervención sea parcial, y la eliminación 
de los elementos inadecuados de la edificación. 

c) El edificio mantenga: 

- El 50% de la superficie de las fachadas exteriores en las mismas condiciones actuales en 
cuanto a sistema constructivo, materiales, dimensiones y espesores. 

- La composición de huecos equiparable a la actual, permitiéndose modificaciones que 
tengan por objeto ordenar la fachada o conseguir las mínimas condiciones de iluminación y 
ventilación exigibles al edificio. 

- El número de plantas, si se ha superado el establecido con carácter general, si bien se 
permitirá la modificación de la cota de forjado, únicamente, con el fin de cumplir las alturas 
libres mínimas exigidas a los edificios de nueva planta. 

- De existir un edificio adosado al lindero con pared ciega, podrá elevarse la altura máxima 
sobre cota rasante hasta cubrir, como máximo, la del edificio colindante, siempre que no se 
obtenga una planta más y no se supere la altura máxima permitida en la zona de nueva 
planta. 

d) Se cumplan las CONDICIONES MÍNIMAS DE HABITABILIDAD DE LAS VIVIENDAS, tal y como 
se exige en el Decreto 317/2002 sobre ACTUACIONES PROTEGIDAS DE REHABILITACIÓN 
DEL PATRIMONIO URBANIZADO Y EDIFICADO. 

D) PARÁMETROS URBANÍSTICOS Y EDIFICATORIOS APLICABLES A LAS 
INTERVENCIONES CONSTRUCTIVAS DE DEMOLICIÓN: 

 En los edificios no catalogados se permitirá cualquier tipo de demolición parcial o total. 

 En los edificios catalogados se estará a lo previsto en el Título concerniente a Protección y 
Conservación del Patrimonio Histórico. 
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MAX. 1 M. 

MAX. 3,00 M. 
MIN. 2,50 M. 

MAX. 4,00 M. 
MIN. 2,50 M. 

MIN. 2,25 M. 

MAX. 1,00 M. 
MIN. 0,15 M. 

RASANTE 

1 M. 
MAX. 

 MAX. 7,50 M. 

25%-50% 

 
MAX. 1,50 M. 

 

 

SECCIÓN TIPO EDIFICIO VIVIENDA S.U.R. - 3 
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S.U.R.4 

OBJETO: Ordenación del Suelo Urbano de Aperregi, Aretxaga, Domaikia, Gillerna, Jugo, Lukiano, 
Markina y Zárate, detallados en la Documentación gráfica. 

ÁMBITO DE APLICACIÓN, VIGENCIA Y MODIFICACIÓN: Según lo establecido en los artículos 
1, 2 y 5 de esta Normativa.    

CONDICIONES DE DESARROLLO Y DE GESTIÓN DE LA EJECUCIÓN. 

Constituyen Suelo Urbano Consolidado por la urbanización los solares y la totalidad o parte de 
las parcelas, que puedan llegar a transformarse en solar, a través de la ejecución de obras de 
complemento y remate de los servicios urbanos, hasta cumplir las condiciones establecidas por 
la Ley del Suelo 6/98 para ser solar. Dichas obras deberán situarse exclusivamente en el interior 
de la parcela o, en su caso, en los terrenos de dominio público colindantes con ésta. 

-CONDICIONES DEL SUELO URBANO CONSOLIDADO POR LA URBANIZACIÓN: 

Ejecución: Proyecto de Edificación. 

Cargas de Urbanización: De acuerdo al artículo 14.1 de la Ley 6/98, los propietarios de estas 
parcelas deberán completar a su costa la urbanización necesaria para que éstas alcancen, si aún 
no la tuvieran, la condición de solar, es decir, los servicios urbanos a pie de parcela 
(abastecimiento de agua, saneamiento, electricidad, alumbrado público, gas, tritubo de 
telecomunicaciones, etc...) y la pavimentación del acceso y frente de parcela (tramos de acera y 
calzada correspondientes) según la sección de vial definida en la documentación gráfica. 

Esta urbanización  también será obligatoria en el caso de parcelas consolidadas por la 
edificación, en las que se realicen intervenciones de rehabilitación integral, sustitución, cambios 
de uso ó aumento de número de viviendas. 

-CONDICIONES DEL SUELO URBANO NO CONSOLIDADO POR LA URBANIZACIÓN: 

Ejecución: Proyecto de Urbanización y Edificación. 

Cargas de Urbanización: Según establece el artículo 14.2 de la Ley 6/98, los propietarios de 
terrenos en suelo urbano que carezcan de urbanización consolidada deberán ceder obligatoria y 
gratuitamente al Ayuntamiento: 

- Los viales, espacios libres, zonas verdes y dotaciones públicas de carácter local, especificadas 
en su ficha de gestión correspondiente. 

- El suelo necesario para la ejecución de sistemas generales, que pueden preverse dentro de su 
ámbito. 

- El suelo correspondiente al 10% del aprovechamiento correspondiente a la unidad de 
ejecución. 

Además, deberán costear y, en su caso, ejecutar la urbanización de su frente de parcela, que 
incluirá los servicios urbanos (abastecimiento de agua, saneamiento, electricidad, alumbrado 
público, gas, tritubo de telecomunicaciones, etc...) y la pavimentación de los tramos de acera y 
calzada correspondientes. 

Unidades de Ejecución: Se gestionarán como Unidades de Ejecución todas las parcelas no 
consolidadas por la urbanización en el momento de la Aprobación Definitiva de las Normas. 

En la Documentación Gráfica sólo se recogen aquellas unidades que requieren la ejecución de 
la urbanización conjunta de varias parcelas o para las que se ha definido un vial interior a 
ejecutar por la Unidad. Así, 
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Aretxaga: UE-1. 

Domaikia: UE-1. 

Gillerna: UE-1. 

Jugo: UE-1 y UE-2. 

Lukiano: UE-1. 

Zárate: UE-1. 

Estas unidades podrán ser modificadas mediante la aportación de la documentación necesaria 
para su justificación. 

- PLANES ESPECIALES DE REFORMA INTERIOR: 

Será precisa su aprobación en aquellas Unidades de Ejecución que deban realizar algún vial de 
acceso a cualquier futura parcela, como paso previo a cualquier actuación urbanizadora o 
edificatoria. Para adquirir el derecho a urbanizar, el PERI deberá ser aprobado antes de los 
cuatro años contados a partir de la Aprobación Definitiva de las presentes Normas Subsidiarias. 

CONDICIONES DE ORDENACIÓN. 

- USO DOMINANTE: Residencial.    

- TIPOS EDIFICATORIOS: En las parcelas edificables podrá construirse, en las condiciones 
que posteriormente se determinan, uno de los siguientes tipos edificatorios: 

a.- Destinado exclusivamente a uso residencial. 

Tipo 1.- Edificio aislado de una vivienda. 

Tipo 2.- Edificio aislado de dos viviendas. 

b.-  Destinado de modo compartido a varios usos, con uso principal residencial. 

Tipo 3.- Conjunto edificado aislado con una vivienda. 

Tipo 4.- Conjunto edificado aislado con dos viviendas. 

c.-  Destinados exclusivamente a uso no residencial. 

Tipo 5.- Edificio aislado. 

- USOS PORMENORIZADOS AUTORIZADOS Y LOCALIZACIÓN DE LOS MISMOS EN 
FUNCIÓN DE SU COMPATIBILIDAD: 

 Usos no constructivos: Agrícola y áreas libres. 

 Usos constructivos: 

 Uso residencial: 

a.-  Vivienda unifamiliar: En tipos 1 y 3. 

b.-  Plurifamiliar: En tipos 2 y 4, excepto en bajocubierta, si ésta no se encuentra ligada a otras 
plantas. 

 Uso agrícola: Viveros e invernaderos: En tipos 3, 4 y 5. 

Uso ganadero: Actividades ganaderas de autoconsumo: En tipos 3, 4 y 5 en planta baja. 
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Asimismo, se permitirá el mantenimiento de las actividades ganaderas existentes en el 
momento de la Aprobación Definitiva de estas normas. 

Con respecto a las Instalaciones Ganaderas de nueva instalación, se dará cumplimiento a las 
condiciones y normas técnicas, higiénico-sanitarias, y medioambientales contenidas en el 
Anexo I del Decreto 14/2004 del Gobierno Vasco, conforme a lo establecido por su artículo 4. 

Producción industrial: En ningún caso la superficie construida excederá de 150 m2. 

a.- Industrias de transformación y/o agrarias de potencia inferior a 0,05 Kw/m2. En planta baja 
de edificio compartido con otro uso. 

b.- Artesanía y oficios artísticos. En planta baja de edificio compartido con otro uso. 

c.- Talleres de reparación de productos de consumo doméstico. En planta baja de edificio 
compartido con otro uso. 

Almacenes y comercio mayorista: En ningún caso la superficie construida excederá de 150 
m2. 

a.- Almacenes no comerciales vinculados a una explotación agraria. En planta baja de 
edificio compartido con otro uso. 

b.- Almacenes y comercio mayorista de productos no industriales y no calificados. En planta 
baja de edificio compartido con otro uso. 

 Equipamiento comunitario: 

a.-  Educación: Enseñanzas no regladas: En tipos 3, 4 y 5, compartido con otros tipos de 
equipamiento. Restantes enseñanzas: En tipo 5. 

b.-  Cultural. Información cultural: En tipo 5, compartido con otros equipamientos.  

c.-  Recreativo y espectáculos: En tipo 5. 

d.- Sanitarios y administrativos: En tipos 3, 4 y 5, compartido con otros equipamientos. 

e.- Asistencial: En tipo 5. 

f.- Deporte, religioso, protección y seguridad ciudadana y servicios urbanos: En tipo 5. 

 Terciario: 

a.-  Oficinas: En tipos 3 y 4, en planta baja y primera. 

b.-  Comercio: En tipos 3 y 4, en planta baja.  

c.-  Hospedaje: En tipos 3, 4 y 5. En edificio exclusivo y planta primera de edificio residencial. 
Si se utiliza la planta semisótano, ésta únicamente se destinará a salones y dependencias 
comunes. 

Infraestructuras básicas de energía: En tipo 5. 

Aparcamientos: En planta baja y plantas sótano, y separación a linderos, excepto en la rampa 
de acceso, cumpliendo Normativa de V.P.O. 
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- INTERVENCIONES CONSTRUCTIVAS: 

A)  PARÁMETROS URBANÍSTICOS Y EDIFICATORIOS APLICABLES A LAS INTERVENCIONES 
CONSTRUCTIVAS DE NUEVA PLANTA: 

Edificabilidad máxima: Usos residenciales: 0,30. 

   Resto de usos autorizados: 0,30. 

   Edificabilidad máxima total: 0,30. 

(Referido a la relación: m2. construidos / m2. de parcela bruta inicial). 

Tipos edificatorios autorizados en función del tamaño de la parcela: 

Tipos 2 y 4, en parcelas de superficie bruta inicial igual o superior a 2.500 m2. 

Resto de tipos, En cualquier parcela existente en el momento de la aprobación definitiva de estas 
Normas, y en parcelas de nueva creación, según los parámetros establecidos en el párrafo 
correspondiente de este texto. 

Parcela edificable: Se considera parcela edificable la existente y registrada en el momento de la 
aprobación definitiva de estas Normas, y las de nueva creación, definidas en el párrafo 
correspondiente de este texto. 

En toda parcela en la que, debido a su escasa superficie o irregular forma geométrica, no sea posible 
implantar ninguna edificación que cumpla los parámetros impuestos en este artículo, la edificación 
podrá ser adosada al lindero frontal, y también a los linderos laterales y testero siempre que en las 
parcelas adyacentes existan edificaciones con fachadas ciegas adosadas a estos últimos linderos.  

Otra alternativa para la ejecución del aprovechamiento urbanístico de estas parcelas es la agregación, 
mediante un Proyecto de Normalización de Fincas, de parcelas colindantes, hasta hacer desaparecer 
las causas que imposibilitan la construcción. 

Además de estas opciones, se prevé también como mecanismo compensatorio la transferencia de la 
edificabilidad correspondiente a dichas parcelas, a cualquier parcela cercana. 

Parcela mínima a efectos de parcelaciones o unidad mínima de parcelación: 

Las nuevas parcelas independientes surgidas de cualquier subdivisión o segregación (parcelación) 
alcanzarán, en función de los tipos edificatorios a construir, las siguientes superficies mínimas: 

Tipos 2 y 4: 2.500 m2. de parcela bruta inicial. 

Restantes tipos: 1.250 m2. de parcela bruta inicial. 

Si la finca original contiene una edificación preexistente a la aprobación definitiva de estas Normas, la 
nueva finca contenedora de aquélla tendrá la superficie y formas precisas para dar cumplimiento a los 
parámetros establecidos en este artículo.   

Se permitirán, y no computarán edificabilidad, los elementos muebles de jardín, realizados en madera, 
con una superficie útil máxima de 5 m2. y 2,5 m. de altura, y sin ningún tipo de instalaciones 
susceptibles de convertirlas en habitables. 

No será posible conceder licencia para la construcción de un edificio auxiliar o de uso 
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complementario, si aún no se ha obtenido para el edificio principal. 

Se podrá subdividir una parcela que en el momento de la aprobación definitiva de estas Normas 
presente más de una edificación con uso principal, en tantas como edificios de estas características 
existan, aún cuando no cumplan los parámetros establecidos en este artículo, en cuyo caso tendrán 
su edificabilidad agotada. La consideración de un solo volumen edificado como dos edificios, sólo 
será posible cuando el elemento separador sea un muro medianero. En ningún caso se podrá dar tal 
supuesto si en el elemento separador interviene un forjado o parte de él. 

Dimensiones mínimas de los linderos frontales: No se establece una dimensión mínima de linderos 
para las parcelas existentes con anterioridad a la Aprobación Definitiva de estas Normas, cuando se 
trate de una vivienda unifamiliar. Para el resto de tipos edificatorios el frente mínimo será de 20 m. 

Los linderos frontales de las nuevas parcelas independientes surgidas de cualquier subdivisión o 
agrupación (parcelación), tendrá las siguientes dimensiones según cada tipo edificatorio: 

Tipos 2 y 4: 25 m. 

Además de lo anterior, toda nueva parcela cumplirá la condición de que se podrá inscribir un círculo 
de 20 m. de diámetro en cualquier zona interior a la misma, es decir, no presentará estrechamientos 
en los que sea imposible inscribir dicho circulo. 

Separaciones a linderos frontales: Como Norma General la edificación podrá ser adosada al lindero 
frontal para conformar un tejido de núcleo histórico según el sistema de ordenación a vial. 

Separación de la edificación a linderos laterales y testeros: La separación se establece en 5 
metros.  

Podrán construirse garajes o leñeras, adyacentes al límite de parcela, siempre que se cumplan las 
siguientes condiciones: 

- Sea una edificación adosada a otra análoga situada al lado opuesto del límite de parcela y con 
plano de contacto el definido por dicho límite. 

- El proyecto se refiera a ambas edificaciones y la ejecución de la obra se realice de manera 
conjunta. 

- Las dos construcciones se traten de edificios auxiliares de otro principal. 

- Dentro de las correspondientes parcelas esté construido el edificio principal. 

- Su superficie construida sea como máximo 50 m2. y su altura no sobrepase en ningún punto los 
3 m. 

En cuanto a la instalación de depósitos de combustible, éstos respetarán la distancia libre a linderos 
de 5 m., salvo que las especiales características de la parcela hagan imposible el cumplimiento de 
esta distancia. En este único caso, se podrá reducir esta distancia con el consentimiento por escrito 
de la Oficina Técnica Municipal y se guardará la distancia indicada en el Departamento de Industria del 
Gobierno Vasco. 

En ningún caso se permitirá la construcción de un edificio o instalación auxiliar sin la existencia 
previa del edificio principal. 
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Separaciones mínimas entre edificios situados dentro de la misma parcela: Deberán guardar una 
separación entre sí de al menos 3 metros. 

Nº máximo de plantas sobre cota de origen: Planta baja + una. 

Altura máxima sobre cota rasante: 7,50 m. medidos a la cornisa y/o alero. 

Se medirá desde la calle o acera de rasante inferior en las parcelas en que sus extremos den a calles 
de diferente nivel. 

Alturas libres de pisos: 

a.-  Alturas mínimas: 

a.1.- Planta baja uso residencial: 2,50 m. 

 a.2.- Planta baja otros usos: 2,80 m. 

 a.3.- Plantas altas: 2,50 m. 

b.- Alturas máximas: 

 b.1.- Planta baja uso residencial: 3,00 m. 

 b.2.- Planta baja otros usos: 5,00 m. 

b.3.- Plantas altas: la demandada por el uso, con el límite de altura total del edificio 
señalada en el apartado anterior. 

b.4.- Planta semisótano: no podrá exceder 1 m. sobre la rasante de la calle, en cualquier 
punto de ésta.   

Salientes en las fachadas: Podrán construirse balcones, balconadas, miradores o cuerpos volados 
cerrados con estas condiciones: 

a.1.- Los balcones, balconadas y miradores podrán sobresalir un máximo de   1 m. 

a.2.- Los cuerpos volados cerrados podrán sobresalir como máximo 40 cm. 

a.3.- Los aleros no podrán sobresalir más de 1,50 m. 

a.4.- La losa o el elemento estructural de los salientes no tendrá un espesor superior a 15 
cm. 

Patios: Quedan prohibidos. 

Condiciones estéticas y de composición: Las edificaciones, residenciales o no, deberán adoptar 
volumetrías compatibles con la fisonomía habitual en los pueblos de la zona. Las reglas que a este 
efecto deberán cumplir son: 

- Las cubiertas deberán ser resueltas con planos inclinados, con pendientes que oscilarán entre 
un mínimo de un 25% y un máximo de 50%, al menos en un 85% del total de elementos de 
cubierta sin que quepan en estos elementos mansardas ni áticos retranqueados permitiendo 
lucernarios, pudiendo solucionarse el 15% restante mediante cubiertas planas o cualquier otra 
solución, con el fin de permitir el aprovechamiento de energías alternativas. 
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- En edificios de uso Residencial, el material de cobertura será teja cerámica de color rojo y, en el 
resto, no se establecerán limitaciones a los materiales de cubierta, siempre que estos cumplan 
las condiciones de calidad exigibles, recomendándose soluciones compatibles con la fisonomía 
tradicional de estos pueblos. 

- Los cuerpos de la edificación adoptarán volúmenes prismáticos regulares.  

- El vuelo del alero estará comprendido entre 60 y 150 cm., respecto de la alineación oficial. 

- Los huecos de fachada serán preferentemente cuadrados o rectangulares en sentido vertical. La 
proporción de vacíos (superficie total de ventanas, puertas, miradores, etc...), en relación con el 
área total de cada fachada será entre el 20% como mínimo y el 60% como máximo, 
recomendándose que la proporción para cada fachada se adecue a la orientación en aras a 
conseguir un comportamiento térmico adecuado. 

Estos porcentajes de huecos podrán ser superados en las fachadas orientadas al sur ó cuando 
se trate de proyectos de viviendas bioclimáticas, en cualquiera de las fachadas. 

- Los materiales empleados en la edificación tendrán colores y texturas compatibles con los 
tradicionalmente usados en la arquitectura popular de la zona, desaconsejándose los colores 
estridentes y las texturas brillantes. 

Cierres de parcela: Las parcelas podrán cerrarse con elementos ciegos de ochenta (80) cm. de altura 
máxima en el suelo urbano (realizados en mampostería de piedra de la zona o mediante aplacado) 
completados, en su caso, mediante protecciones diáfanas estéticamente acordes con el lugar, 
pantallas vegetales o soluciones similares hasta una altura máxima de doscientos (200) cm. No se 
permitirá el remate de cerramientos con elementos que puedan causar lesiones a personas o 
animales. En el caso de que la parcela linde con un curso de agua, el cierre se separará 5 m. de la 
arista exterior de su margen, o en su caso autorización de la Confederación Hidrográfica u organismo 
competente.  

En el caso en que debido al desnivel original del terreno respecto a la calle, el cierre tenga la función 
de muro de contención, se permitirá un basamento ciego de la altura necesaria para tal función, 
debiendo ser la altura máxima del cierre (muro+valla) 2 m. 

En los casos extremos en los que la altura del muro de contención más el cierre transparente pudiera 
sobrepasar los 2 m., solo se admitirá sobre el muro, por razones de seguridad, un cierre transparente 
de altura máxima 1 m. 

En aquellas parcelas colindantes con alguna carretera de la Red de Carreteras del Territorio Histórico 
de Álava, el cierre de parcela se dispondrá siempre fuera de la zona de Dominio Público, especificada 
en la Norma Foral 20/1990 de 25 de junio. 

Los Accesos Directos a las carreteras A-3600, A-4418, A-4415, A-4416, A-4413, A-4414, se realizarán a 
través de los viales o accesos preexistentes. 

Distancias de cierre de parcela a carreteras en tramo urbano no consolidado: 

Red de Interés Preferente: a más de 25 m. desde la arista exterior de la calzada. 
Red Básica: a más de 16,50 m. de eje de la calzada. 
Red Comarcal y Red Local con IMD > 2.000 vehículo/día: a más de 14 m. de eje  de la calzada. 
Red Local con 1.000 veh/día < IMD < 2.000 veh/día: a más de 9 m. de eje de la calzada. 
Red Local con 500 veh/día < IMD < 1.000 veh/día: a más de 8,5 m. de eje de la calzada. 
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Red Vecinal y Red Local con IMD < 500 veh/día: a más de 8 m. desde el eje de la calzada. 
 
Distancias de la edificación a carreteras en tramo urbano no consolidado: a más de 3 m. del 
cierre de parcela. 

Para aquellas parcelas edificadas y colindantes con alguna Carretera de la Red Foral, en las que se ha 
grafiado la alineación respetando el perímetro de la edificación existente, dicha alineación se admitirá 
únicamente en los casos de reforma, rehabilitación o ampliación. Una vez demolido dicho edificio y en 
cualquier intervención de nueva planta, será obligatorio respetar las distancias generales definidas por 
el Departamento de carreteras de la Diputación Foral de Álava para cada sección de carretera. 

Las distancias del cierre de parcela y de la edificación, en los tramos de carretera considerados 
travesías (tramos urbanos consolidados) vienen especificadas, en cada caso, en la 
documentación gráfica. 

Distancia de cierre de parcela al margen de cursos de agua: 5 m. 

Distancia de la edificación al margen de cursos de agua: Según Documentación gráfica. Dichas 
alineaciones serán obligatorias para toda obra de nueva planta. No así en intervenciones de reforma, 
rehabilitación o ampliación, en las que podrá conservarse la alineación del edificio existente, con el 
visto bueno del Departamento de Aguas del Gobierno Vasco. 

De forma previa al desarrollo de cualquier área edificada ó urbanizada colindante con algún curso de 
agua, será necesaria la realización de un Estudio de Inundabilidad y de Afección Ambiental que 
determine la idoneidad de dicha actuación. 

Las distancias del cierre de parcela y de la edificación definidas en la presente Normativa, se 
entenderán como distancias mínimas a guardar a expensas de los resultados de dichos estudios 
hidráulicos. 

No será posible la ejecución de dos viviendas iguales o semejantes que se sitúen en parcela 
cercanas. 

Infraestructuras: Es obligatoria la previsión de un aljibe por parcela, capaz de garantizar el riego de 
su superficie verde, con un mínimo de 10.000 l. 

Aparcamiento interior: Se establece la obligación de dotar a cada parcela o edificio de un 
aparcamiento en su interior por cada 100 m2. útiles de vivienda o fracción. 

Los accesos rodados a las parcelas dispondrán de una zona de espera de 5,00 m. de longitud desde 
el límite de la calzada, de tal modo que el vehículo pueda parar antes de acceder a la vía rodada. Se 
cumplirá la separación a linderos, excepto en la rampa de acceso. 

Resto de parámetros: Los parámetros no regulados en este artículo, estarán sujetos, en su caso, a 
las condiciones establecidas en la normativa de Carácter General de estas Normas, a la legislación 
que pueda serles de aplicación y, en todo caso, a la reglamentación vigente relativa a las Viviendas de 
Protección Oficial. 

B) PARÁMETROS URBANÍSTICOS Y EDIFICATORIOS APLICABLES A LAS 
INTERVENCIONES CONSTRUCTIVAS DE MODIFICACIÓN, EXCLUIDA LA REEDIFICACIÓN, DE 
LOS EDIFICIOS NO CATALOGADOS: 

B.1.- En los edificios que, en función de las condiciones señaladas en los puntos precedentes de este 
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artículo, se encuentren en situación de fuera de ordenación, se podrán realizar las intervenciones 
reguladas en el artículo 66 de estas Normas. 

B.2. En los edificios residenciales que no se sitúen en fuera de ordenación expresa y tengan 
agotadas, o no, las posibilidades de ampliación en virtud de las condiciones establecidas con carácter  
general para los edificios de nueva planta, se admitirán, además, las intervenciones de rehabilitación 
con un aumento del número de viviendas bajo la misma unidad predial siempre que: 

a) La superficie útil de cada vivienda tenga 90 m2., como mínimo, con un máximo de 4 viviendas 
por parcela. 

b) Se exija como parte del proyecto de rehabilitación la adecuación de fachadas, cubierta y 
seguridad estructural de todo el edificio aunque la intervención sea parcial, y la eliminación de 
los elementos inadecuados de la edificación. 

c) El edificio mantenga: 

- El 50% de la superficie de las fachadas exteriores en las mismas condiciones actuales en 
cuanto a sistema constructivo, materiales, dimensiones y espesores. 

- La composición de huecos equiparable a la actual, permitiéndose modificaciones que tengan 
por objeto ordenar la fachada o conseguir las mínimas condiciones de iluminación y 
ventilación exigibles al edificio. 

- El número de plantas, si se ha superado el establecido con carácter general, si bien se 
permitirá la modificación de la cota de forjado, únicamente, con el fin de cumplir las alturas 
libres mínimas exigidas a los edificios de nueva planta. 

- De existir un edificio adosado al lindero con pared ciega, podrá elevarse la altura máxima 
sobre cota rasante hasta cubrir, como máximo, la del edificio colindante, siempre que no se 
obtenga una planta más y no se supere la altura máxima permitida en la zona de nueva 
planta. 

d) Se cumplan las CONDICIONES MÍNIMAS DE HABITABILIDAD DE LAS VIVIENDAS, tal y como 
se exige en el Decreto 317/2002 sobre ACTUACIONES PROTEGIDAS DE REHABILITACIÓN 
DEL PATRIMONIO URBANIZADO Y EDIFICADO. 

e) Solo podrán acogerse a la normativa específica de Rehabilitación, los edificios que tengan 
consideración de “edificio principal”, y que dispongan de Licencia de Primera Ocupación (o 
documento que deje constancia de modo fehaciente de su efectiva ocupación), con una 
antigüedad mínima superior a 20 años, en el momento de la Aprobación Definitiva de estas 
Normas. 

B.3.- En los edificios que no se encuentren en situación de fuera de ordenación, se permitirá cualquier 
intervención de modificación con o sin ampliación, siempre que se cumplan los parámetros 
establecidos con carácter general para los edificios de nueva planta. 

B.4. En los edificios calificados con usos no residenciales se admitirá el cambio de uso siempre 
que lo permita la normativa de carácter general de la zona. 

No obstante, el cambio al uso residencial sólo será admisible cuando el edificio preexistente se 
encuentra dentro de ordenación o cuando, estando en situación de fuera de ordenación no expresa, 
sus características tipo morfológicas sean equiparables a las de los edificios residenciales y se 
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cumplan las condiciones fijadas en el apartado B.2. 

B.5.- Las intervenciones constructivas de reedificación cumplirán los parámetros urbanísticos y 
edificatorios aplicables a las intervenciones constructivas de nueva planta. 

C) PARÁMETROS URBANÍSTICOS Y EDIFICATORIOS APLICABLES A LAS INTERVENCIONES 
CONSTRUCTIVAS EN LOS EDIFICIOS CATALOGADOS: 

Las intervenciones constructivas a realizar en los edificios catalogados se ajustarán a las condiciones 
establecidas en el Título IX, concerniente a la Protección de los Bienes y espacios sujetos a especial 
protección. Asimismo, se admitirán, además, las intervenciones de rehabilitación con un aumento del 
número de viviendas bajo la misma unidad predial siempre que: 

a) La superficie útil de cada vivienda tenga 90 m2., como mínimo, con un máximo de 4 viviendas 
por parcela. 

b) Se exija como parte del proyecto de rehabilitación la adecuación de fachadas, cubierta y 
seguridad estructural de todo el edificio aunque la intervención sea parcial, y la eliminación de 
los elementos inadecuados de la edificación. 

c) El edificio mantenga: 

- El 50% de la superficie de las fachadas exteriores en las mismas condiciones actuales en 
cuanto a sistema constructivo, materiales, dimensiones y espesores. 

- La composición de huecos equiparable a la actual, permitiéndose modificaciones que tengan 
por objeto ordenar la fachada o conseguir las mínimas condiciones de iluminación y 
ventilación exigibles al edificio. 

- El número de plantas, si se ha superado el establecido con carácter general, si bien se 
permitirá la modificación de la cota de forjado, únicamente, con el fin de cumplir las alturas 
libres mínimas exigidas a los edificios de nueva planta. 

- De existir un edificio adosado al lindero con pared ciega, podrá elevarse la altura máxima 
sobre cota rasante hasta cubrir, como máximo, la del edificio colindante, siempre que no se 
obtenga una planta más y no se supere la altura máxima permitida en la zona de nueva 
planta. 

d) Se cumplan las CONDICIONES MÍNIMAS DE HABITABILIDAD DE LAS VIVIENDAS, tal y como 
se exige en el Decreto 317/2002 sobre ACTUACIONES PROTEGIDAS DE REHABILITACIÓN 
DEL PATRIMONIO URBANIZADO Y EDIFICADO. 

D)PARÁMETROS URBANÍSTICOS Y EDIFICATORIOS APLICABLES A LAS INTERVENCIONES 
CONSTRUCTIVAS DE DEMOLICIÓN: 

En los edificios no catalogados se permitirá cualquier tipo de demolición parcial o total. 

En los edificios catalogados se estará a lo previsto en el Título concerniente a Protección y 
Conservación del Patrimonio Histórico. 
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MAX. 1 M. 

MAX. 3,00 M. 
MIN. 2,50 M. 

MAX. 4,00 M. 
MIN. 2,50 M. 

MIN. 2,25 M. 

MAX. 1,00 M. 
MIN. 0,15 M. 

RASANTE 

1 M. 
MAX. 

 MAX. 7,50 M. 

25%-50% 

 
MAX. 1,50 M. 

 

SECCIÓN TIPO EDIFICIO VIVIENDA S.U.R. - 4 

 

 

 

  



     MODIFICACIÓN NNSS DE LOS ÁMBITOS SUR2, SUR3 Y SUR4                                       Julio 2021 

 

                                                   [Intxaurrondo 60 behea 20015 Donostia] [ray@rm-arkitektura.net] [tel: 943 297037]                 

78 

V.3. RESUMEN EJECUTIVO 

Según el artículo 32 del Decreto 105/2008 de medidas urgentes en desarrollo de la ley 2/2006, el 
resumen ejecutivo que debe ser expuesto al público contendrá la siguiente documentación: 

a) Delimitación de los ámbitos en los que la ordenación proyectada altera la vigente, con un 
plano de su situación, y alcance de dicha alteración.  

El único cambio existente es el de la posibilidad de ampliar el número de viviendas sin aumentar 
la edificabilidad urbanística existente, y por lo tanto, no se modifica ningún aspecto gráfico.  

 

b) En su caso, los ámbitos en los que se suspenda la ordenación urbanística o los 
procedimientos de su ejecución y la duración de dicha suspensión. 

 

No se prevé la suspensión de la ordenación urbanística en ningún ámbito. 
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V.4. INFORME JUSTIFICATIVO DE LA AUSENCIA DE RELEVANCIA DESDE EL PUNTO DE 
VISTA DEL GÉNERO 

1.- Descripción general del Proyecto. 

El artículo 19 de la Ley 4/2005, de 18 de febrero, para la Igualdad de Mujeres y Hombres, establece 
que: “Antes de acometer la elaboración de una norma o acto administrativo, el órgano administrativo 
que lo promueva ha de evaluar el impacto potencial de la propuesta den la situación de las mujeres y 
en los hombres como colectivo. Para ello, ha de analizar si la actividad proyectada en la norma o acto 
administrativo puede tener repercusiones positivas o adversas en el objetivo global de eliminar las 
desigualdades entre mujeres y hombres y promover su igualdad”. 

Ante dicho mandato debemos analizar el tipo de proyecto que se plantea para poder analizar su 
posible impacto. Es por ello, que debemos aclarar que la propuesta que se describe en la memoria 
del presente documento se centra en posibilitar la construcción dos viviendas de protección pública 
más que en la actualidad. 
 
2.- Justificación de la ausencia de relevancia desde el punto de vista del género. 

Que en el Boletín Oficial del País Vasco de fecha 25 de septiembre de 2017, se publicó la Resolución 
40/2012, de 21 de agosto, de la Directora de la Secretaría del Gobierno y de Relaciones con el 
Parlamento, por la que se dispone la publicación del Acuerdo adoptado por el Consejo de Gobierno 
“por el que se aprueban las Directrices sobre la realización de la evaluación previa del impacto en 
función del género y la incorporación de medidas para eliminar desigualdades y promover la igualdad 
de mujeres y hombre”. 

Dichas directrices prevén la exención de realizar el citado informe en determinados casos entre los 
que se mencionan la carencia de relevancia desde el punto de vista del género. 

Esto es así, pues no debemos olvidar que estamos ante un proyecto cuyo objeto es tan solo posibilitar 
el paso de 4 a 8 viviendas de protección en parcelas públicas en los Suelos urbanos residenciales 2, 3 
y 4. En este sentido, está claro que estamos ante una modificación de una norma ya vigente. 

Asimismo, entendemos que carece de relevancia desde el punto de vista del género, pues las 
modificaciones pretendidas no afectan directa ni indirectamente al acceso a los recursos económicos 
y sociales de las mujeres y hombres, a su participación en los ámbitos de toma de decisiones o a las 
normas sociales y valores que influyen en el origen y mantenimiento de las desigualdades de género. 

Además, con la construcción de las nuevas viviendas de protección pública se podría posibilitar un 
alojamiento municipal a las mujeres víctimas de violencia de género. 

Esto es, la incidencia, en todo caso, será para mejorar el estado actual. 

Con todo ello, y a la vista de las características que presenta el proyecto planteado, concluimos que 
nos encontramos entre los supuestos excluidos de realizar el informe de impacto de género. 

 

En Donostia, a 12 de julio de 2021 

Ray Mendiburu Abad 
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V.5. DOCUMENTO DE ALCANCE EN CUANTO AL IMPACTO LINGÜÍSTICO 

Según el DECRETO 179/2019, de 19 de noviembre, sobre normalización del uso institucional y 
administrativo de las lenguas oficiales en las instituciones locales de Euskadi, en caso de que un plan 
urbanístico provoque el aumento de población, de visitantes, o una afección en la situación 
sociolingüística de un municipio, se deberá realizar una evaluación. 

En este caso, se ha realizado por parte del Ayuntamiento de Zuia el correspondiente documento de 
alcance que justifica la evidente innecesaridad de la evaluación. 
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V.6. PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

El proceso de participación ciudadana de esta modificación del planeamiento ha sido proporcional a 
la envergadura de las actuaciones que se prevén, es decir, se trata de una modificación muy sencilla 
que básicamente no pretende alterar la ordenación actual, y por lo tanto, el proceso también ha sido 
muy modesto. 

Se incluyen en este apartado los siguientes documentos derivados de la participación ciudadana: 

1.- Programa de participación ciudadana. 

2.-Cartel de proceso participativo 

3- Acta de la reunión ciudadana. 
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1.- Programa de Participación Ciudadana 

V.1. MARCO LEGAL 

En cumplimiento de los artículos 84.4 y 108 de la Ley 2/2006, de 30 de junio, del Suelo y Urbanismo, 
se redacta el Programa de Participación Ciudadana a seguir en el proceso de elaboración, tramitación 
y aprobación de la modificación del Plan. 

La citada Ley 2/2006 dispone en su artículo 84.4 que en el acuerdo de formulación del  
correspondiente plan o instrumento urbanístico o, en su caso, en el trámite de admisión del  
presentado ante la administración competente para su tramitación, se determinarán las  medidas y 
actuaciones precisas para fomentar la coordinación administrativa y el programa de  participación 
ciudadana en el proceso de su elaboración, tramitación y aprobación. 

Asimismo, el artículo 108 de la mencionada Ley 2/2006 regula el programa de participación  
ciudadana y establece que el acuerdo municipal de inicio de la formulación, modificación o revisión de 
cualquier figura de planeamiento de ordenación estructural deberá estar acompañado de un programa 
de participación ciudadana en el que, según las  características del municipio, se establecerán los 
objetivos, estrategias y mecanismos suficientes para posibilitar a los ciudadanos y ciudadanas y 
entidades asociativas el derecho a  participar en el proceso de su elaboración.  

Por último, el Decreto 46/2020, de 24 de marzo, de regulación de los procedimientos de aprobación 
de los planes de ordenación del territorio y de los instrumentos de ordenación urbanística en el 
artículo 3 indica los contenidos mínimos del programa de participación ciudadana que deberán ser 
publicados según se indica en el citado artículo. 

V.2. CONTENIDOS 

V.2.1 GUÍA DE PARTICIPACIÓN: LAS PAUTAS Y CONTENIDOS DEL PROCESO 

La modificación de las normas subsidiarias promovida por el ayuntamiento, tiene por objeto posibilitar 
la construcción de Viviendas de Protección Pública en suelos de propiedad municipal en parcelas y/o 
edificaciones no catalogadas ubicadas en las Zonas S.U.R.2, S.U.R. 3 y S.U.R. 4 del municipio de 
Zuia. 

Tras la redacción del borrador del Plan y del Estudio Ambiental Estratégico simplificado, se procederá 
a la redacción del documento, previa incorporación de las aportaciones que se consideren oportunas 
en la sesión pública abierta descrita a continuación. 

V.2.2 SESIONES ABIERTAS 

Se programa UNA sesión de participación pública, con el objetivo de describir la oportunidad y el 
contexto urbanístico que justifica la decisión de la modificación y exponer cuales son los objetivos 
particulares, de qué forma se van a llevar a cabo y el procedimiento de los mismos.  

A su vez, se expondrán las alternativas que se han presentado en la tramitación del expediente. 

V.2.3 MATERIAL DIVULGATIVO 

Dicha sesión se convocará a través de los mecanismos de difusión habituales del municipio, sin 
perjuicio de utilizar otros medios, físicos o digitales donde informar y convocar a la mayor parte de la 
población. LA difusión se realizará mediante material acorde para facilitar la difusión y comprensión de 
los documentos urbanísticos. 
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La sesión, a la que acudirán las personas responsables de la corporación municipal y promotoras del 
proyecto, será acompañada por la visión técnico-jurídica de los responsables del equipo redactor, 
respondiendo a tantas preguntas se formule, a la vez que recogerá las aportaciones ciudadana que en 
relación a la modificación pudiera surgir. 

Este programa no excluye la posibilidad de realizar una segunda sesión en el caso de que se 
considere necesaria. 

El momento ideal para su realización es al comienzo del proceso y previa redacción del documento. 
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2.- Cartel de reunión ciudadana 
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3.- Acta de reunión ciudadana 

FECHA HORA LUGAR 

17 MARZO 2021 18,00h AYUNTAMIENTO 

 

TIPO DE REUNIÓN 

 equipo redactor  representantes municipales 

  taller abierto 

 

PARTICIPANTES 

12.  7 hombres y 5 mujeres 

MOTIVO U OBJETO DE LA REUNIÓN 

Reunión prevista en el Programa de Participación Ciudadana de la Modificación de las NNSS 
de Zuia en los ámbitos SU2, SUR3 y SUR4, con el fin de explicara a la ciudadanía el objeto de 
la modificación y recoger las ideas y sugerencias que se planteen para, en su caso incluirlas 
en el documento a tramitar. 

 

INTERVENCIONES RESEÑABLES 

Presentación de la reunión por el Alcalde, en la que describió el proceso realizado hasta el 
momento por el Ayuntamiento para posibilitar la rehabilitación de dos edificios adquiridos por 
la Corporación en los que habilitar 8 viviendas protegidas con destino al alquiler social. 

Posteriormente el arquitecto redactor explicó que además de posibilitar la habilitación de 
hasta 8 viviendas en cada edificio de dominio público a rehabilitar y que cada una de ellas 
tuviera la superficie útil de acuerdo a la Ordenanza de diseño de las VPO, se había planteado 
la posible construcción de VPP en parcelas libres de propiedad pública. 

Las preguntas de l@s participantes se centraron en: 

- Saber si se podían hacer más viviendas más pequeñas que las previstas en las NNSS 

- Si la modificación afecta a todas las SUR 

- Porqué no se plantea la posibilidad de que los promotores privados puedan hacer VPO 

- Si el Ayuntamiento tiene previsto promover más viviendas para la juventud. 

- Qué relación tendrá la parcela, hasta ahora cerrada y vallada, con el centro del pueblo. 

- Si se tiene pensado ejecutar actuaciones de vivienda social para la tercera edad. 
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CONCLUSIONES 

El Ayuntamiento está tramitando esta modificación, paralelamente a la redacción del Plan 
General, para poder redactar cuanto antes el proyecto de rehabilitación de las edificaciones y 
sacar a concurso las obras de ejecución. 

La propuesta se ciñe únicamente a suelos y edificios públicos. 

La dimensión final de las viviendas será la fijada en el programa del concurso para la 
redacción del proyecto de rehabilitación, en base a las necesidades de l@s futur@s 
adjudicatari@s provenientes de la lista que a tal efecto tiene realizada el Ayuntamiento. 

La posibilidad de realizar más promociones públicas de vivienda social en alquiler (bien para 
la juventud, bien para la tercera edad) dependerá de los posibles acuerdos económicos que 
se puedan realizar con el Departamento de Vivienda del Gobierno Vasco para la financiación 
de las mismas. 

 

 

Zuia, 12 de julio de 2021 

Ray Mendiburu Abad 

 

Arquitecto redactor de la modificación de las NNSS 
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V.3. EVALUACIÓN ESTRATÉGICA SIMPLIFICADA 
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1. INTRODUCCIÓN 

1.1. Marco legislativo 

La Evaluación Ambiental Estratégica introduce la variable ambiental en la toma de decisiones sobre los 
Planes y Proyectos de Ordenación Territorial con incidencia significativa en el medio ambiente. Esta 
técnica se ha venido manifestando como la forma más eficaz para evitar impactos sobre la naturaleza, 
internalizando las externalidades ambientales generadas por la ordenación urbanística del territorio, al 
poder elegir entre las diferentes alternativas posibles, aquella que mejor salvaguarde los valores 
ambientales desde su perspectiva global y teniendo en cuenta todos los efectos derivados de las 
actuaciones proyectadas. 

El marco normativo que inicialmente acogió este procedimiento fue el Real Decreto Legislativo 
1302/1986 de 28 de junio, de Evaluación de Impacto Ambiental, así como el Real Decreto 1131/1988 
de 30 de septiembre, que desarrollaba reglamentariamente el anterior. Posteriormente se publicó el 
Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de enero, por el que se aprueba el texto refundido de la 
Ley de Evaluación de Impacto Ambiental de proyectos. 

La Unión Europea, consideró insuficientes los diferentes sistemas de evaluación ambiental vigentes en 
los Estados miembros, porque no incluían los planes y programas fundamentales que establecen el 
marco de las posteriores decisiones de autorización de proyectos. En este sentido se redactó la 
Directiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a la evaluación de los efectos 
de determinados planes y programas en el Medio Ambiente. La Ley 9/2006 de 28 de abril, sobre 
evaluación de los efectos de determinados planes y programas en el medio ambiente transpuso la 
citada Directiva, introduciendo así un instrumento de prevención que permitió integrar los aspectos 
ambientales en la toma de decisiones de planes y programas públicos. 

En el ámbito autonómico, por un lado la Ley 3/1998 General de Protección del Medio Ambiente del 
País Vasco, establece un procedimiento de Evaluación Conjunta de Impacto Ambiental de los planes y 
proyectos relacionados en el Anexo I, y por otro lado, el Decreto 211/2012 de 16 de octubre, por el 
que se regula el procedimiento de evaluación ambiental estratégica de planes y programas, establece 
el marco de aplicación de la Evaluación Ambiental Estratégica de planes y programas y desarrolla las 
competencias propias de la CAPV en esta materia. 

Actualmente, la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental unifica en una sola 
norma la Ley 9/2006, de 28 de abril y el Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de enero, 
así como las modificaciones posteriores al texto refundido, estableciendo el procedimiento de la 
Evaluación Ambiental Estratégica de los planes, programas y proyectos que puedan tener efectos 
significativos sobre el medio ambiente. 

El art. 22.1 del Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto 
refundido de la ley del suelo y rehabilitación urbana, establece que los instrumentos de ordenación 
territorial y urbanística, entre los que resulta incardinable el plan especial que nos ocupa, están 
sometidos a evaluación ambiental en los términos previstos en la legislación de evaluación de los 
efectos de determinados planes y pro- gramas en el medio ambiente, esto es, en la Ley 21/2013, de 9 
de diciembre de evaluación ambiental. 

El art. 6 de de la reseñada norma relaciona los casos en los que los planes y programas, así como sus 
modificaciones, deben de ser objeto de evaluación ambiental. 

Por lo que respecta a la normativa autonómica, el decreto 211/2012, de 16 de octubre, por el que se 
regula el procedimiento de evaluación ambiental estratégica de los planes y programas, en su 
Disposición Final, modificó el apartado A) del Anexo I de la Ley 3/1998, de 27 de febrero, General de 
Protección del Medio Ambiente, incluyendo a los Planes Especiales de Ordenación Urbana en el listado 
de planes sometidos al procedimiento de Evaluación Estratégica, junto con otros planes y programas, 
cuando éstos puedan tener efectos significativos sobre el medio ambiente. 

La Ley 21/2013, de 9 de diciembre de Evaluación Ambiental, en su artículo 6 regula dos tipos de 
evaluación: la ordinaria – art.6.1- y la simplificada – art.6.2-. 
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Realizada consulta al Órgano Ambiental de la Diputación Foral de Araba, desde el mismo se comunicó 
que la Modificación de las NNSS de Zuia en las Zonas sur 2, sur 3 y SUR 4 está sometida al 
procedimiento de Evaluación Ambiental Estratégica Simplificada. 

En todo caso, se debe tener en cuenta que el órgano ambiental en su informe ambiental estratégico 
con el que culmina el procedimiento de evaluación ambiental estratégica simplificada, podría concluir 
que el Plan Especial objeto de este estudio deberá someterse al procedimiento de evaluación 
ambiental estratégica ordinaria por tener efectos significativos sobre el medio ambiente. 

El contenido del presente documento se adapta a lo establecido en el artículo 29 de la Ley 21/2013, 
e irá acompañado de la solicitud de inicio de la evaluación ambiental estratégica simplificada, la 
Modificación de NNSS y la documentación exigida por la legislación sectorial. 

El contenido del presente documento ambiental presenta los siguientes capítulos:  

a) Objetivos de la planificación  

b) Alcance y contenido de la Modificación de NNSS.  

c) Desarrollo previsible de la Modificación de NNSS. 

d) Caracterización de la situación del medio ambiente antes del desarrollo de la Modificación de 
NNSS. 

e) Efectos ambientales previsibles y, si procede, su cuantificación.  

f) Efectos previsibles sobre los planes sectoriales y territoriales concurrentes.  

g) Motivación de la aplicación del procedimiento de evaluación ambiental estratégica simplificada.  

h) Resumen de los motivos de la selección de las alternativas contempladas.  

i) Medidas previstas para prevenir, reducir y, en la medida de lo posible, corregir cualquier efecto 
negativo relevante en el medio ambiente de la aplicación de la Modificación de NNSS, tomando en 
consideración el cambio climático.  

j) Descripción de las medidas previstas para el seguimiento ambiental del de la Modificación de 
NNSS. 

 

1.2. Equipo de trabajo 

La Modificación de NNSS ha sido redactada por el arquitecto Ray Mendiburu. La empresa Geotech se 
encarga las tareas de redacción del Documento Ambiental Estratégico, con un equipo liderado por 
Vicente López, geógrafo, encargado del presente documento y de su cartografía asociada. 

Los datos identificativos de los miembros del equipo redactor son los siguientes: 

• Vicente López Encinas, Geógrafo, Nº de Colegiado 555, DNI 18.595.199-K, con domicilio a 
efectos de notificaciones en Parque Tecnológico de Álava, Calle Albert Einstein, 44, 01510 
Miñano Menor, Vitoria-Gasteiz (Álava) y tfno. 945 01 09 49. 

• Lorea Dueñas Urcelay, Ingeniera Técnica en Topografía, DNI 72.742.468-T, con domicilio a 
efectos de notificaciones en Parque Tecnológico de Álava, Calle Albert Einstein, 44, 01510 
Miñano Menor, Vitoria-Gasteiz (Álava) y tfno. 945 01 09 49. 
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2. ANTECEDENTES Y OBJETO DE LA MODIFICACIÓN DE NNSS 

2.1. Antecedentes 

El Ayuntamiento de Zuia a la vista de la demanda de la población para acceder a viviendas de 
alquiler a un precio asequible, ha previsto la realización de una promoción para la 
construcción de Viviendas de Protección Pública con destino al alquiler social. 

A tal efecto ha adquirido una parcela en Murgia (Pol.7 Parc.34) en la que se insertan dos edificios 
(A y B) con la intención de rehabilitarlos para distribuir en el de mayor superficie construida y 
perfil edificatorio seis viviendas de protección pública con destino al alquiler social y en el menor 
2 ó más VPP de la misma categoría. 

La citada parcela se encuentra situada en la Zona S.U.R.2 de las NNSS de Zuia. En la Ficha de la 
unidad antedicha se establecen una serie de condicionantes de obligado cumplimiento, entre las 
cuales y en relación a los tipos edificatorios se establece, la posibilidad de construir hasta un 
máximo de cuatro viviendas por parcela o en el caso de rehabilitación de edificios no catalogados 
cuatro viviendas por parcela y la superficie útil mínima de cada vivienda resultante será de 90 
m²(u). 

La superficie construida del edificio "A" es de- según catastro- 626,55 m²(t) dividida en planta 
baja y dos plantas altas de 205,85 m²(t) cada una. 

La superficie construida del edificio "B" es de- según catastro- 232,00 m²(t) dividida en planta 
baja y planta alta de 116 m²(t) cada una. Cuenta además con 47,6 m²(t) de uso trastero y 
elementos auxiliares. 

Como se puede comprobar es una normativa que no deja margen a una promoción de VPP 
mínimamente rentable económica y socialmente: 4 viviendas por parcela en el caso de nueva 
edificación o rehabilitación y 90 m²(u) mínimo cada vivienda en caso de rehabilitación en edificios 
no catalogados 

 

2.2. Objeto de la Modificación de NNSS 

Es objeto del presente documento la Modificación de las NNSS en lo concerniente a las Fichas de 
las Unidades S.U.R.2, S.U.R.3 y S.U.R.4 para posibilitar en las parcelas de propiedad 
pública (manteniendo la edificabilidad urbanística vigente): 

• El incremento del número de viviendas hasta 8 unidades por parcela, únicamente en el 
caso de ser promociones de VPP, tanto para nuevas edificaciones como para rehabilitación 
de las existentes. 

• Que la superficie media útil de las viviendas objeto de licencia en el caso de ser de VPP, sea la 
que se detraiga del proyecto constructivo de acuerdo a lo establecido en la Orden de 12 de 
febrero de 2009 del Consejero de Vivienda y Asuntos Sociales, por la que se aprueban las 
Ordenanzas de Diseño de Viviendas de Protección Oficial (BOPV nº87 de 11 de mayo de 
2009). 

El marco general de elaboración de la presente Modificación de las NNSS de Zuia está determinado 
por: 

• La Ley de Suelo y Urbanismo, de 30 de junio de 2006 (Ley 2/2006). 

• El Decreto 105/2008 de 3 de Junio, de medidas urgentes, promovido en desarrollo de la 
Ley anterior. 

• El Decreto 123/2012, de 3 de julio, de estándares urbanísticos. 
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• El Decreto 46/2020, de 24 de marzo, de regulación de los procedimientos de aprobación 
de los planes de ordenación del territorio y de los instrumentos de ordenación 
urbanística.. 

• Texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana, aprobado mediante Real 
Decreto Legislativo, 7/2015, de 30 de octubre de 2015. 

• Normas Subsidiarias del municipio de Zuia aprobadas definitivamente el 21 de mayo de 
2007. 

 

3. ALCANCE Y CONTENIDO DE LA MODIFCIACIÓN DE NNSS Y DE SUS 
ALTERNATIVAS RAZONABLES, TÉCNICA Y AMBIENTALMENTE VIABLES 

3.1. Identificación de los ámbitos. Normativa general 

Los ámbitos S.U.R. 2, S.U.R. 3 y S.U.R. 4. están clasificados como suelo urbano y calificados 
globalmente como residenciales. El objeto de cada uno de ellos es el siguiente: 

• S.U.R.2: Ordenación del suelo urbano con edificación aislada de mayor densidad en el núcleo de 
Murgia, en el que se concentrará el mayor crecimiento de vivienda nueva previsto en las NNSS. 

• S.U.R.3: Ordenación del restante Suelo Urbano consolidado de Murgia con edificación aislada de 
menor densidad, y de la totalidad de Ametzaga, Bitoriano y Sarria. 

• S.U.R.4: Ordenación del Suelo Urbano de Aperregi, Aretxaga, Domaikia, Gillerna, Jugo, Lukiano, 
Markina y Zárate. 

 

 

Situación de los ámbitos en el municipio de Zuia  
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3.2. Normativa particular 

Las Zonas Residenciales en el suelo urbano del municipio de Zuia están delimitadas en 7 "ámbitos 
espaciales" : 

- Zona S.U.R.-1: Comprende las zonas de edificación más concentrada en el centro 
urbano de Murgia, definida por alineaciones y rasantes. 

- Zona S.U.R.-2: Comprende el Suelo Urbano Residencial de Murgia de mayor densidad, 
con edificación aislada. 

- Zona S.U.R.-3: Comprende el resto del Suelo Urbano Residencial de Murgia, así como 
la totalidad del suelo urbano residencial perteneciente a los núcleos de Ametzaga, 
Sarria y Bitoriano. 

- Zona S.U.R.-4: Comprende el Suelo Urbano de Aperregi, Aretxaga, Domaikia, Gillerna, 
Jugo, Lukiano, Markina y Zárate. 

- Zona S.U.R.-5: Comprende la zona definida por el Plan Parcial de Larrabizkal, en el 
núcleo de Sarria. 

- Zona S.U.R.-6: Comprende la zona situada junto al Convento de los Padres Paules en 
Murgia, y ordenada según el Plan Parcial del SAUR de Murgia de 1.999. 

- Zona S.U.R.-7: Comprende la zona definida al noreste de la localidad de Murgia y 
ordenada según el Plan Parcial aprobado definitivamente en noviembre de 1.999. 

La Normativa urbanística vigente se aplicará a las Zonas S.U.R.-2, S.U.R.-3 y S.U.R.-4. 

 

3.3. Justificación de la conveniencia y oportunidad de la modificación 

Este modificación puntual se promueve con el objetivo de complementar, reajustar y/o clarificar el 
régimen de ordenación establecido en las vigentes NNSS para las Zonas sur 2, SUR 3 y SUR 4, para 
posibilitar la construcción de Viviendas de Protección Pública (VPP) en los suelos de propiedad 
municipal. 

 
Parte de las previsiones afectadas y/o propuestas por este Plan tienen el carácter propio de la 
ordenación estructural. Por lo tanto, su determinación mediante esta modificación de las NNSS se 
adecua a los criterios establecidos en la vigente Ley de Suelo y Urbanismo, de 30 de junio de 2006 
(artículos 59, 104, y concordantes). 
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3.4. Análisis de alternativas 

Se deben valorar todas las alternativas posibles sobre el ámbito en estudio, analizando tanto la opción 
de no intervenir sobre el ámbito en estudio como las opciones de que albergue en un futuro un nuevo 
desarrollo, teniendo en cuenta la situación normativa actual. 

Se presentan a continuación las alternativas posibles relacionadas con la parcela objeto de estudio. 

 

3.4.1. Alternativa 0 – Estado actual 

El estado actual contemplado por la Normativa Particular, en las Zonas S.U.R. 2, S.U.R. 3 y S.U.R.4, 
de las vigentes Normas Subsidiarias, en el que se posibilita la habilitación máxima de 4 viviendas en 
cada parcela con una superficie útil mínima de cada una de las mismas de 90 m²(u), así como en el 
caso de rehabilitación de edificios existentes. 

 

3.4.2. Alternativa 1.  

Posibilitar el incremento del número de viviendas por parcela de propiedad pública para promociones 
de VPP hasta 8, tanto en nuevas edificaciones como en rehabilitaciones de edificaciones no 
catalogadas. 

Posibilitar que la superficie media útil de las viviendas objeto de licencia en el caso de ser en 
promociones de VPP en parcelas de propiedad pública, sea la que se detraiga del proyecto 
constructivo de acuerdo a lo establecido en la Orden de 12 de febrero de 2009 del Consejero de 
Vivienda y Asuntos Sociales, por la que se aprueban las Ordenanzas de Diseño de Viviendas de 
Protección Oficial (BOPV nº87 de 11 de mayo de 2009). 

 

3.4.3. Análisis ambiental de las alternativas  

La alternativa 0 y 1, no tienen diferencias desde el punto de vista ambiental. La alternativa 0 es la 
vigente en las actuales NNSS donde se plantea la posibilidad de habitar 4 viviendas en cada parcela 
con una superficie cada una de 90m2. 

La alternativa 1 implica el mismo impacto ambiental que la alternativa 0. 

Sin embargo, la alternativa 0 no propicia la consecución de suelos aptos para conseguir el objetivo 
principal propuesto por la Corporación municipal de Zuia Con la incorporación de los citados criterios 
de ordenación se quiere conseguir una mayor agilidad en la gestión de los suelos públicos destinados 
a la promoción de cualquier tipo de Vivienda de Protección Pública. 

En base al análisis anterior, se considera que la alternativa 1 es la más adecuada, ya que siendo 
ambas alternativas una buena opción responde a las necesidades a corto plazo del municipio.  
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3.5. Características de la ordenación propuesta 

Tal y como se ha descrito al comienzo de esta memoria, el objetivo general de esta Modificación de 
las NNSS se centra en posibilitar la construcción de Viviendas de Protección Pública en suelos de 
propiedad municipal en parcelas y/o edificaciones no catalogadas ubicadas en las Zonas 
S.U.R.2, S.U.R. 3 y S.U.R. 4 del municipio de Zuia. 

Los Criterios de Ordenación para lograr dicho objetivo son los siguientes: 

1. Se incluyen dos nuevos TIPOS EDIFICATORIOS. 

• Tipo 4a/2a.- Edificio aislado de hasta ocho viviendas. Únicamente en VPP. 

• Tipo 8a/4a.- Conjunto edificado aislado de hasta ocho viviendas. Únicamente en VPP. 

2. Se propone un nuevo Uso Constructivo residencial. 

Plurifamiliar en Tipos 4a/2a y 8a/4a, incluso bajo cubierta 

3. Se plantea una parcela mínima de 1.000 m²(s) para los Tipos 4a/2a y 8a/4a. 

4. Se reduce la dimensión del lindero frontal de las parcelas a 10 m para los Tipos 42a y 8a/4a. 

5. Se permite la habilitación de hasta ocho viviendas, de VPP, en las intervenciones constructivas 
de rehabilitación de edificios residenciales no catalogados. La superficie útil de las mismas se 
ajustará a lo determinado en la Orden de 12 de febrero de 2009 del Consejero de Vivienda y 
Asuntos Sociales, por la que se aprueban las Ordenanzas de Diseño de Viviendas de 
Protección Oficial. (BOPV nº 87, de 11 de mayo de 2009). 

Además, se actualiza el porcentaje de participación de la comunidad en las plusvalías generadas por la 
acción urbanística, al 15%, de acuerdo a lo dispuesto en la Ley 11/2008, de 28 de noviembre BOPV nº 
6927 de 12 de diciembre de 2008. 

 

4. DESARROLLO PREVISIBLE DEL PLAN O PROGRAMA 

El desarrollo previsible de la modificación de las NN en las Zonas referidas está condicionando por la 
selección de la alternativa en base a su mejor consideración de coherencia con los objetivos de 
ordenación perseguidos y de menor impacto ambiental en el paisaje urbano.  

Los capítulos estructurantes del desarrollo previsto para las determinaciones recogidas son: 

• Diseño de la ordenación de la modificación Plan en el ámbito, con arreglo a los siguientes 
aspectos fundamentales: 

o Regulación de la normativa edificatoria dentro de las Zonas (tipos edificatorios) y 
definición de los usos admitidos. 

o Determinación de los condicionantes de las parcelas de los nuevos tipos edificatorios y 
criterios para la regulación de actuaciones de nueva planta y rehabilitación de edificios 
con destino a VPP. 

• Procedimiento reglado de aprobación de la modificación de las NNSS. 
o Definición de la ordenación  
o Procedimiento de evaluación ambiental simplificada. 
o Procedimiento de participación pública y consulta interadministrativa. 
o Procedimiento de aprobación del Plan. 
o Publicación y entrada en vigor de las Normas. 
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Por otro lado la Ley 21/2013, de 9 de diciembre de Evaluación Ambiental, en su artículo 6 regula dos 
tipos de evaluación: la ordinaria – art.6.1- y la simplificada – art.6.2-. 

El procedimiento, una vez redactados el Documento Urbanístico y el Documento de Evaluación 
Ambiental Estratégica Simplificada del Plan Especial, seguirá el procedimiento según lo indicado en los 
artículos 29, 30, 31 y 32 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental (BOE n 296, 
miércoles 11 de diciembre de 2013), y de la Ley 2/2006, de 30 de Junio, de suelo y urbanismo: 

1.- Consultas: Así el órgano ambiental consultará a las Administraciones públicas afectadas y a 
las personas interesadas, poniendo a su disposición el documento ambiental estratégico y el 
borrador del plan o programa. Las Administraciones públicas afectadas y las personas interesadas 
consultadas deberán pronunciarse en el plazo máximo de cuarenta y cinco días hábiles desde la 
recepción de la solicitud de informe.  

2.- Plazo de respuesta: Transcurrido este plazo sin que se haya recibido el pronunciamiento, el 
procedimiento continuará si el órgano ambiental cuenta con elementos de juicio suficientes para 
formular el Informe Ambiental Estratégico. En este caso, no se tendrán en cuenta los 
pronunciamientos antes referidos que se reciban posteriormente.  

3.- Ampliación del informe: Si el órgano ambiental no tuviera los elementos de juicio 
suficientes, bien porque no se hubiesen recibido los informes de las Administraciones públicas 
afectadas que resulten relevantes, o bien porque habiéndose recibido éstos resultasen insuficientes 
para decidir, requerirá personalmente al titular del órgano jerárquicamente superior de aquel que 
tendría que emitir el informe, para que en el plazo de diez días hábiles, contados a partir de la 
recepción del requerimiento, ordene al órgano competente la entrega del correspondiente informe 
en el plazo de diez días hábiles, sin perjuicio de las responsabilidades en que pudiera incurrir el 
responsable de la demora. El requerimiento efectuado se comunicará al órgano sustantivo y al 
promotor y suspende el plazo. En todo caso, el promotor podrá reclamar a la Administración 
competente la emisión del informe, a través del procedimiento previsto en el artículo 29.1 de la Ley 
29/1998, de 13 julio de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.  

4.- Informe ambiental estratégico: El órgano ambiental formulará el Informe Ambiental 
Estratégico en el plazo de cuatro meses contados desde la recepción de la solicitud de inicio y de 
los documentos que la deben acompañar. El informe podrá determinar que:  

a) El plan o programa debe someterse a una Evaluación Ambiental Estratégica Ordinaria porque 
puedan tener efectos significativos sobre el medio ambiente. En este caso el órgano ambiental 
elaborará el documento de alcance del Estudio Ambiental Estratégico, teniendo en cuenta el 
resultado de las consultas realizadas de acuerdo con lo establecido en el artículo 30, y no será 
preciso realizar las consultas reguladas en el artículo 19. Esta decisión se notificará al promotor 
junto con el Documento de Alcance y el resultado de las consultas realizadas para que elabore 
el Estudio Ambiental Estratégico y continúe con la tramitación prevista en los artículos 21 y 
siguientes.  

b) El plan o programa no tiene efectos significativos sobre el medio ambiente, en los términos 
establecidos en el Informe Ambiental Estratégico.  

5.- Publicación: El Informe Ambiental Estratégico, una vez formulado, se remitirá por el órgano 
ambiental para su publicación en el plazo de quince días hábiles al «Boletín Oficial del Territorio 
Histórico de Álava», sin perjuicio de su publicación en la sede electrónica del órgano ambiental.  

6.- Ejecución de la edificación y la urbanización complementaria. En desarrollo de los 
proyectos técnicos correspondientes.  
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5. CARACTERIZACIÓN DE LA SITUACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE ANTES DEL 
DESARROLLO DEL PLAN O PROGRAMA EN EL ÁMBITO TERRITORIAL 
AFECTADO 

5.1. Delimitación y características físicas del ámbito 

Las diferentes zonas de la modificación de las NN.SS se engloban dentro del municipio de Zuia. 
Geográficamente está delimitando con la provincia de Bizkaia (Orozko y Zeanuri) y con los municipios 
alaveses de Urkabustaiz, Amurrio, Zigoitia, Kuartango y Vitoria-Gasteiz. - 

 
 

Dentro de sus límites se ubica gran parte del macizo de Gorbeia (73,5km2) con las cimas más 
importantes: Gorbeia (1.482m), Nafarkorta (1.017m) Burbona (935m) y Berretin (1.226m). Aquí 
nacen los ríos Baia, Larreakorta y Ugalde, que, en su fluir (dirección N-S), han labrado escarpadas 
cuencas que confluyen en el fondo del valle de Zuia, en torno al río Baia. 
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Los ámbitos objeto de estudio de esta memoria, se ubican en los diferentes núcleos urbanos del 
mismo. En total son 13 zonas con la siguiente denominación: 

• S.U.R.-2 MURGIA 
• S.U.R.-3 AMETZAGA 
• S.U.R.-3 BITORIANO 
• S.U.R.-3 MURGIA 
• S.U.R.-3 SARRIA 
• S.U.R.-4 APERREGI 
• S.U.R.-4 ARETXAGA 
• S.U.R.-4 DOMAIKIA 
• S.U.R.-4 GILLERNA 
• S.U.R.-4 JUGO 
• S.U.R.-4 LUKIANO 
• S.U.R.-4 MARKINA 
• S.U.R.-4 ZARATE 

 

   
Plano general de situación de los ámbitos 

 

En todos los casos se trata de suelo urbano consolidado. 
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5.2. Clima 

 
Fuente: Euskalmet 

 

El municipio de Zuia se ubica colindante hacia el sur de la vertiente atlántica y pertenece a la zona 
media. 

La zona media o zona de transición de Euskal Herria, que ocupa gran parte de Alava/Araba, se 
presenta como una zona de transición entre el clima oceánico y el clima mediterráneo, predominando 
las características atlánticas, ya que no existe un auténtico verano seco. 

• Clima subatlántico: Comprende los Valles Occidentales de Alava/Araba y la Llanada Alavesa, 
continúa siendo del tipo atlántico, si bien con precipitaciones menores que en la vertiente 
atlántica. 

• Clima Submediterráneo: Más al sur, en una zona que comprende aproximadamente Trebiño, 
Montaña Alavesa, se va pasando a un tipo mediterráneo, es decir, a un clima templado con 
verano más cálido y algo más seco, y con lluvias anuales moderadas. 

Según los mapas de parámetros meteorológicos del año 2019, elaborados por Euskalmet, el ámbito en 
estudio presenta una precipitación acumulada anual de entre 900 y 1500 mm, dependiendo de la 
zona. Los días de precipitación oscilan entre 160 y 180 días anuales. 

 
Fuente: Euskalmet 
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La temperatura media, oscila entre los 10 y 12ºC  

 

Fuente: Euskalmet 

 

Los días de helada anuales son en torno a 50-60 días. 

 

Fuente: Euskalmet 
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5.3. Calidad del aire 

La evaluación de la calidad del aire es el proceso por el que se valora unos determinados niveles de 
contaminantes en el aire ambiente. 

Los contaminantes que tienen límites para la protección de la salud son: SO2 (dióxido de azufre), NO2 
(dióxido de nitrógeno), PM10 (partículas con diámetro inferior a 10 micras), PM2,5 (partículas con 
diámetro inferior a 2,5 micras), CO (monóxido de carbono), O3 (ozono), C6H6 (benceno), Pb (plomo), 
As (arsénico), Cd (cadmio), Ni (níquel) y B(a) (Benzo(a)pireno). 

La mayoría de los contaminantes (SO2, NO2, PM10, PM2,5, CO y O3) se miden en todas las zonas del 
territorio y en el caso del benceno, los metales pesados y Benzo(a)pireno las estaciones de medida 
son menos ya que la evaluación se hace de forma global para toda la CAPV. 

La red de vigilancia de la calidad del aire de la CAPV divide el territorio de la CAPV en 8 unidades. El 
ámbito de estudio se incluye en la unidad Llanada Alavesa (ES1607) con un área de 1305,6 Km2 y una 
población de 267.717 habitantes. 

Según el último informe del año 2019, los niveles de SO2 y CO medidos estaban por debajo de los 
límites establecidos, presentando una valoración muy buena. Para el caso de las partículas PM10 y 
PM2,5 los niveles detectados eran entre buenos y muy buenos. Los valores registrados para el O3 
fueron también buenos. Únicamente para el NO2 los valores obtenidos se clasifican como mejorables. 

 

5.4. Litología 

La litología del ámbito está constituida principalmente por Areniscas, arcillas y conglomerados rojos o 
verdes. 

 

  Permeabilidad media por porosidad 

     Impermeable 

    Permeabilidad baja por porosidad 

 Impermeable 

  Permeabilidad alta por fisuración  



 
Sustatzailea ● Promotor: Ayuntamiento de Zuia   

 

Documento ambiental estratégico 
Modificación de NN.SS. del Ayuntamiento de Zuia febrero 2021 otsaila 14 

 

5.5. Vulnerabilidad de acuíferos 

Predomina una vulnerabilidad de acuíferos baja, siendo muy baja o sin vulnerabilidad apreciable en el 
resto de zonas  

 

 

5.6. Hidrología 

5.6.1. Hidrología superficial 

El municipio es atravesado por el río Bayas, el cual tiene dos ramales. Además hay diferentes arroyos 
y riachuelos a los largo de los núcleos. 

 

Red hidrológica del Municipio de Zuia 
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Hay varios puntos de agua ubicados dentro de los ámbitos y algunos otros en lugares cercanos. 

 

En rojo, puntos de agua del Municipio de Zuia 

 

Según el último documento (2019) del Mantenimiento de la red de control de aguas subterráneas de 
la Comunidad Autónoma del País Vasco, el estado químico del agua en la zona es bueno, resultado 
idéntico al registrado en los cuatro años anteriores. 

Como se ha comentado anteriormente, la vulnerabilidad de acuíferos es baja en las zonas nortes y 
muy baja o sin vulnerabilidad apreciable en el resto de zonas. 
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5.7. Vegetación y Hábitats  

La situación actual de los emplazamientos se caracteriza en líneas generales por la ausencia de 
vegetación potencial, al ser ámbitos urbanos- la vegetación potencial predominante sería la de 
Robledal eutrofo subatlántico seguida de algunas pequeñas zonas de Robledal acidófilo y robledal-
bosque mixto atlántico y las zonas ribereñas del Rio Bayas que se caracterizan como de alameda-
aliseda mediterránea y/o de transición. 

Mapa de vegetación potencial. 

 

 

 
 

La vegetación actual en los ámbitos es prácticamente nula, con algunas zonas de Herbazal. 

En el ámbito objeto de estudio no se han identificado zonas amplias de Hábitats de Interés 
Comunitario. Si se contemplan algunas zonas en Sarria y Markina de prados pobres de siega de baja 
altitud (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis). 
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En cuanto a los hábitats EUNIS se localizan zonas de prados y hábitats de herbáceas junto con 
algunos terrenos agrícolas y jardines. 

 

 

5.8. Flora y fauna 

Las comunidades faunísticas y la potencial presencia de las mismas en un determinado territorio están 
estrechamente ligadas al tipo de unidades de vegetación existentes en él, debido, por una parte, a la 
relación que los vertebrados terrestres mantienen con la vegetación y por otra parte con la estructura 
de la misma. 

En consecuencia, existe una tendencia acentuada de los vertebrados por ocupar los hábitats de forma 
preferente y por establecer relaciones ecológicas entre las especies que los ocupan. En todo caso, las 
comunidades faunísticas esperables en el ámbito de estudio son las asociadas a 
comunidades de áreas urbanizadas.  

Entre Amézaga y Murgia hay una zona de protección del visón europeo y nutria euroasiática, que se 
identifica en la siguiente imagen 
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5.9. Espacios Naturales de Interés Naturalístico y Espacios Naturales Protegidos 

En relación a los puntos anteriores, se ha superpuesto el ámbito de actuación con las principales 
figuras de Protección Ambiental de la CAPV, y los resultados obtenidos son los siguientes: 

• No se han detectado Espacios Naturales Protegidos. 

• Se ha detectado una zona dentro de un espacio Red Natura 2000 en S-U-R. 3 AMETZAGA. Se 
trata del Rio Baia. 

• No se han detectado áreas de interés naturalístico incluidas en las Directrices de Ordenación 
Territorial del País Vasco (DOT). 

• No se han detectado áreas del Catálogo Abierto de Espacios Naturales Relevantes de la 
Comunidad Autónoma Vasca. 

• No se han detectado humedales Ramsar. 

• El ámbito de actuación no se incluye dentro del Catálogo de Paisajes Singulares y 
Sobresalientes de la CAPV. 

 

5.10. Red de Corredores Ecológicos 

El ámbito de estudio del Plan Especial, no coincide con ninguna Red de Corredores, ni elementos 
estructurantes de la misma definidos en la Red de Corredores Ecológicos de la CAPV. 

 

5.11. Patrimonio cultural y patrimonio urbanístico construido 

Se ha consultado la información y la geolocalización de los elementos integrantes del patrimonio 
cultural vasco, tanto en lo referente al patrimonio construido como al patrimonio arqueológico. Como 
resultado, nos encontramos con el caserío Barrio de Abajo 17 en la zona Sur de Bitoriano. En cuanto a 
patrimonio arqueológico se encuentran las Iglesias y ermitas de los núcleos, además de dos torres en 
Markina.  

 

5.12. Riesgos ambientales 

5.12.1. Riesgo sísmico 

El País Vasco se puede considerar como una zona de actividad sísmica baja. La actualización del Mapa 
de Peligrosidad Sísmica de España en el año 2003 llevo a modificar la Directriz Básica de Protección 
Civil ante el Riesgo Sísmico adaptándola al nuevo Mapa de Peligrosidad. En dicha actualización se 
introducen nuevas áreas de peligrosidad sísmica en las provincias de Araba y Gipuzkoa de la 
Comunidad Autónoma Vasca. Y, de acuerdo con dicha Directriz Básica modificada, se ha elaborado el 
Plan de Emergencia ante Riesgo Sísmico. 
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De dicho Plan se concluye que no existe ninguna zona en el País Vasco con intensidades iguales o 
superiores a VII, por lo que, no existen municipios obligados a realizar Plan de Emergencia Sísmico. 
Los municipios con peligrosidad igual o superior a VI están limitados a los más orientales de la 
Comunidad Autónoma que, en este caso, estarían en la necesidad de realizar estudios más detallados 
a nivel municipal, tales como estudios de vulnerabilidad o catalogación de edificios singulares o de 
especial importancia.  

 

Para el caso del 
municipio de Zuia, el 
riesgo sísmico se ha 
clasificado como de 
nivel V En la siguiente 
imagen se puede 
apreciar las 
intensidades finales 
deducidas para los 
municipios del País 
Vasco: 

 

 

 

 

5.12.2. Riesgo de transporte de mercancías peligrosas 

En la zona no se presenta ningún riesgo por el transporte de mercancías peligrosas ya que no hay 
ninguna línea ferroviaria en la zona. 

La carretera N-622 presenta un riesgo alto por el transporte de mercancías peligrosas y varias zonas 
están dentro de las bandas de afección. 
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5.12.3. Suelos potencialmente contaminados 

Dentro del ámbito del Plan Especial se ubican algunas pequeñas zonas clasifiacadas como suelos 
potencialmente contamiandos que se reflejan a continuaicón: 

En S.U.R.3 Murgia, al noroeste, hay dos pequeñas zonas de tipo industrial 

 

En S.U.R. 3 Sarria , en la zona sur, hay una pequeña zona calificada como vertedero. 

 

Actualmente la Ley 4/2015, de 25 de junio, para la prevención y corrección de la contaminación del 
suelo, ha sustituido a la anterior Ley 1/2005, de 4 de febrero, con lo que será de aplicación lo 
establecido en la misma. 
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5.12.4. Inundabilidad 

Algunos ámbitos de estudio están afectados por algunas de las mancha de inundación (10, 100 y de 
500 años de periodo de retorno). 

 

5.12.5. Contaminación acústica 

Los ámbitos de esta modificación de NN.SS. forman parte de un área acústica a) ámbitos/sectores con 
predominio de suelo de uso residencial. 

Según establece el artículo 31.1 de Decreto 213/2012, los valores objetivo de calidad en el espacio 
exterior, para áreas urbanas existentes son los detallados en la tabla A de la parte 1 del anexo I del 
citado Decreto. Al tratarse de un futuro desarrollo, según el artículo 31.2, los valores anteriores se 
reducen en 5 db(A), con lo que quedan establecidos de la siguiente manera: 

Tipo de área acústica 

Índices de ruido 

Ld(día) Le (tarde) Ln(noche) 

a Ámbitos/Sectores del territorio con predominio de suelo 
de uso residencial 60 60 55 

Estos objetivos de calidad acústica serán aplicables en el exterior y están referenciados a una altura 
de 2m sobre el nivel del suelo y a todas las alturas de la edificación en el exterior de las fachadas con 
ventana. 

Dia: de 7:00 a 19:00 

Tarde: de 19:00 a 23:00 

Noche: de 23:00 a 7:00 

 

5.13. Medio Socioeconómico 

Población 

En el año 2020 la población del municipio de Zuia era de 2.362 habitantes, con una densidad de 
población de 19,29 habitantes por km2. La superficie del municipio es de 410 Ha.  

Un 19,22% de la población de Zuia son menores de 19 años, un 61,6% tienen entre 20 y 64 años y el 
restante, un 19,18% superan los 65 años, que sigue la tendencia de envejecimiento de la población 
como el resto de la CAPV. 



 
Sustatzailea ● Promotor: Ayuntamiento de Zuia   

 

Documento ambiental estratégico 
Modificación de NN.SS. del Ayuntamiento de Zuia febrero 2021 otsaila 22 

 

 

Pirámide de edad del municipio de Zuia en el año 2017. Fuente: Eustat 

 

Actividad Económica 

La tasa de paro de Zuia para el año 2019 era del 5,5% 

Si nos fijamos en las actividades económicas, para el año 2017 en Zuia se distribuye de la siguiente 
manera: 

• Industria: 13,3% 
• Servicios: 71,5% 
• Construcción: 11,1% 
• Sector primario: 4,1 

Así, se concluye que el sector servicios es el sector mayoritario del total de las actividades que se 
desarrollan en el municipio de Zuia. 

El PIB de Zuia para el año 2017 se sitúa en 65,7, que es inferior a la media de Euskadi que es de 100 
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6. EFECTOS AMBIENTALES PREVISIBLES. IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN 

6.1. Efectos ambientales previsibles de la Modificación Puntual de NNSS 

Como ya se ha comentado, la modificación de las NN.SS tiene por objeto: 

• El incremento del número de viviendas hasta 8 unidades por parcela, únicamente en el caso 
de ser promociones de VPP, tanto para nuevas edificaciones como para rehabilitación de las 
existentes. 

• Que la superficie media útil de las viviendas objeto de licencia en el caso de ser de VPP, sea la 
que se detraiga del proyecto constructivo de acuerdo a lo establecido en la Orden de 12 de 
febrero de 2009 del Consejero de Vivienda y Asuntos Sociales, por la que se aprueban las 
Ordenanzas de Diseño de Viviendas de Protección Oficial (BOPV nº87 de 11 de mayo de 
2009). 

Todos los ámbitos actualmente son del tipo suelo urbano consolidado. 

Por tanto, quedan descartados en este sentido, las afecciones propias de entornos naturales en suelo 
no urbanizables, tales como la afección a hábitats, vegetación, fauna, afección sectorial agraria, 
corredores ecológicos, etc., al no interaccionar el Plan Especial con este tipo de elementos 
ambientales. 

No se han considerado impactos como la afección a especies de fauna de interés, flora, hábitats, 
espacios naturales protegidos, Red Natura 2000, corredores ecológicos, hidrología y patrimonio 
cultural, por no haberse localizado ninguno de estos elementos en el ámbito.  

En relación a los riesgos ambientales, el ámbito no presenta riesgos de inundabilidad, tampoco 
vulnerabilidad a la contaminación de acuíferos, ni pérdidas de suelo importantes.  

Tampoco se han detectado incompatibilidades con el planeamiento jerárquicamente superior 
considerado. 

Por lo tanto, la Modificación Puntual, no generaría a priori impactos ambientales negativos 
destacables respecto a los que había en las anteriores NN.SS. 

Los impactos serían los mismos que los señalados en las actuales NNSS de Zuia referidos a dichos 
ámbitos. 

No existe un incremento ni variación de los impactos originales. 
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7. EFECTOS PREVISIBLES SOBRE PLANES SECTORIALES Y TERRITORIALES 
CONCURRENTES 

7.1. El Plan Territorial Parcial del Área Funcional de Álava Central  

El Plan Territorial Parcial del Área Funcional de Álava Central (en adelante PTP), fue aprobado 
definitivamente en el Decreto 277/2004 de 28 de diciembre de 2004.  

El PTP es el máximo instrumento de ordenación territorial en este Área Funcional y constituye la 
referencia para el planeamiento urbanístico general de los municipios incluidos en la misma. 

La modificación de las NN.SS. resulta compatible con los criterios y determinaciones del PTP. 
La actuación prevista supondrá una optimización en el uso del suelo vacante actual y la reordenación 
de un intersticio espacial vacante obsoleto. 

 

7.2. Plan Territorial Sectorial Agroforestal 

El P.T.S. Agroforestal de la CAPV aprobado definitivamente por Decreto 177/2014, de 16 de 
septiembre, se centra en la regulación de los usos agrarios y forestales en el Suelo No Urbanizable 
(SNU), y su ámbito de ordenación abarca la totalidad de la CAPV, excluidas las áreas urbanas 
preexistentes, entendiéndose como tales aquellas áreas que a la fecha de su aprobación definitiva 
estén clasificadas por el planeamiento general municipal como suelo urbano, urbanizable o apto para 
urbanizar. 

El PTS Agroforestal incluye este ámbito urbanístico dentro “suelo residencial, industrial, equipamiento 
e infraestructuras”, con lo que no forma parte de su ámbito de competencia.  

Por tanto, la modificación de las NN.SS. no afecta al PTS Agroforestal. 

 

7.3. Plan Territorial Sectorial de ordenación de ríos y arroyos de la CAPV 

El Plan Territorial Sectorial (PTS en adelante) de Ordenación de los Ríos y Arroyos de la CAPV fue 
aprobado definitivamente por el Decreto 449/2013, de 19 de noviembre. 

El río Bayas transita a lo largo del municipio, y una pequeña zona de Amézaga y de Murgía se ve 
afectado por el PTS  
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7.4. Plan Territorial Sectorial de zonas Húmedas de la CAPV 

Este Plan Territorial Sectorial, fue aprobado definitivamente por el Decreto 160/2004, de 27 de Julio. 
La aprobación del Plan supuso la dotación de un documento de ordenación muy valioso en orden a 
otorgar a las Zonas Húmedas o Humedales en general, tanto costeros como interiores que constituyen 
uno de los ecosistemas más ricos y singulares y a la vez más frágiles de la biosfera, la debida 
protección así como un tratamiento integrador compatible con el ordenamiento territorial. 

En dicho plan se han inventariado y caracterizado las zonas húmedas de la CAPV, independientemente 
de si su origen es artificial o natural. Las zonas húmedas se ubican fuera de los ámbitos a modificar y 
por tanto, la modificación de las NN.SS. no afecta al PTS Agroforestal. 

 

No obstante serán de aplicación todos los planes sectoriales de las actuales NNSS 
que afectan a los ámbitos de la presente modificación puntual. 

 

8. MOTIVACIÓN DE LA APLICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN 
AMBIENTAL ESTRATÉGICA SIMPLIFICADA 

El art. 22.1 del Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto 
refundido de la ley del suelo y rehabilitación urbana, establece que los instrumentos de ordenación 
territorial y urbanística, entre los que resulta incardinable el plan especial que nos ocupa, están 
sometidos a evaluación ambiental en los términos previstos en la legislación de evaluación de los 
efectos de determinados planes y pro- gramas en el medio ambiente, esto es, en la Ley 21/2013, de 9 
de diciembre de evaluación ambiental. 

El art. 6 de de la reseñada norma relaciona los casos en los que los planes y programas, así como sus 
modificaciones, deben de ser objeto de evaluación ambiental. 

Por lo que respecta a la normativa autonómica, el decreto 211/2012, de 16 de octubre, por el que se 
regula el procedimiento de evaluación ambiental estratégica de los planes y programas, en su 
Disposición Final, modificó el apartado A) del Anexo I de la Ley 3/1998, de 27 de febrero, General de 
Protección del Medio Ambiente, incluyendo a los Planes Especiales de Ordenación Urbana en el listado 
de planes sometidos al procedimiento de Evaluación Estratégica, junto con otros planes y programas, 
cuando éstos puedan tener efectos significativos sobre el medio ambiente. 

La Ley 21/2013, de 9 de diciembre de Evaluación Ambiental, en su artículo 6 regula dos tipos de 
evaluación: la ordinaria – art.6.1- y la simplificada – art.6.2-. 

Realizada consulta al Órgano Ambiental de la Diputación Foral de Araba, desde el mismo se comunicó 
que la Modificación de las NNSS de Zuia en las Zonas sur 2, sur 3 y SUR 4 está sometida al 
procedimiento de Evaluación Ambiental Estratégica Simplificada. 
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9. RESUMEN DE LOS MOTIVOS DE LA SELECCIÓN DE ALTERNATIVAS 

Los motivos por los que se ha descartado la alternativa 0 o de no intervención son los siguientes: 

- No tiene ventajas apreciables desde el punto de vista ambiental. 

- No responde a la necesidad de VPP del municipio 

Las dos alternativas consideradas, alternativas 1 y 2, tienen una incidencia medioambiental bastante 
limitada ya que los valores ambientales del ámbito de estudio son muy bajos, tal como corresponde a 
un suelo urbano consolidado. 

Se ha optado por la alternativa 1 ya que cumple con la propuesta del Ayuntamiento de Zuia y 
además se basa en los siguientes argumentos: 

- Esta modificación puntual se promueve con el objetivo de complementar, reajustar y/o 
clarificar el régimen de ordenación establecido en las vigentes NNSS para las Zonas sur 2, 
SUR 3 y SUR 4, para posibilitar la construcción de Viviendas de Protección Pública (VPP) en los 
suelos de propiedad municipal. 

- Parte de las previsiones afectadas y/o propuestas por este Plan tienen el carácter propio de la 
ordenación estructural. Por lo tanto, su determinación mediante esta modificación de las NNSS 
se adecua a los criterios establecidos en la vigente Ley de Suelo y Urbanismo, de 30 de junio 
de 2006 (artículos 59, 104, y concordantes). 
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10. PROPUESTA DE MEDIDAS PREVENTIVAS, CORRECTORAS TOMANDO EN 
CONSIDERACIÓN EL CAMBIO CLIMÁTICO 

Una vez identificadas las afecciones derivadas del desarrollo de la modificación de las NN.SS., no se 
espera ningún efecto negativo sobre el medio ambiente con la actuación propuesta en relación con el 
estado actual de la NNSS, por lo que no son necesarias medidas adicionales en relación a la propuesta 
actual de las NNSS. 

No obstante se señalan una serie de medidas generales a tener en cuenta: 

- Realización de un manual de Buenas Prácticas Ambientales. 

- Los proyectos constructivos derivados preverán las medidas adecuadas para la consecución de la 
máxima efectividad posible en materia de ahorro y reutilización de agua tanto en la fase de ejecución 
de las obras, como en la posterior de uso y explotación de lo urbanizado y edificado. Con este fin los 
proyectos de edificación, en consonancia con el Código Técnico de la Edificación, contarán con las 
máximas medidas de eficiencia en el uso del agua: grifería, electrodomésticos, sistemas de 
iluminación de bajo consumo energético, etc. 

- En todo caso, se estará a lo dispuesto en las diferentes Ordenanzas municipales sobre alumbrado 
exterior, tráfico, accesibilidad, ruido interior y jardinería. 

- También se adoptarán medidas para minimizar el impacto lumínico. Se adoptarán medidas, de 
manera que se asegure la iluminación común y se minimice la contaminación lumínica. 

- Se redactarán Planes de Obra, donde se recogerán las distintas fases de los proyectos, así como un 
Manual de buenas prácticas ambientales para su utilización por el personal de obra. 

- Se procederá a la delimitación de la superficie que va a ser afectada, así como los retiros propuestos 
de las vigentes NNSS. 

- La puesta a punto de la maquinaria, los cambios de aceite y trabajos de hormigón se realizarán en 
zonas habilitadas para tal uso. En caso de derrame accidental a suelo no impermeabilizado, se tendrá 
disponible en obra sepiolita, arena de diatomeas o cualquier otro absorbente de hidrocarburos para 
facilitar la absorción de dichos contaminantes. 

- El Contratista deberá garantizar que en la zona de ubicación del parque de maquinaria y las zonas 
de acopio, el suelo esté impermeabilizado, y en el caso de que se generen vertidos accidentales, tener 
preparado un protocolo de actuación. 

- Todas las medidas propuestas en las vigentes NNSS. 
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11. DESCRIPCIÓN DE LAS MEDIDAS PREVISTAS PARA EL SEGUIMIENTO 
AMBIENTAL DE LA MODIFICACIÓN DE LAS NN.SS. 

El programa de Vigilancia Ambiental tiene como finalidad controlar el desarrollo de las actuaciones, 
minimizar o evitar las afecciones ambientales identificadas y supervisar la ejecución de las medidas de 
integración ambiental que se establecen en este documento ambiental y que pueda establecer el 
órgano ambiental en su informe. 

En esta propuesta no son precisas medidas para corregir efectos medioambientales adversos puesto 
que no los hay. En cualquier caso serán los vigentes en las actuales NNSS 

 

12. PROPUESTA DE RELACIÓN DE PÚBLICO INTERESADO 

De acuerdo a legislación vigente se considera público interesado a: 

• Los promotores y el Ayuntamiento de Zuia. 

• Quienes sin haber iniciado el procedimiento, tengan derechos que puedan resultar afectados 
por la decisión que en el mismo se adopte. 

• Aquellos cuyos intereses legítimos, individuales o colectivos, puedan resultar afectados por la 
resolución y se personen en el procedimiento en tanto no haya recaído resolución definitiva. 

• Las asociaciones y organizaciones representativas de intereses económicos y sociales serán 
titulares de intereses legítimos colectivos en los términos que la Ley reconozca. 

• Asociaciones, fundaciones u otras personas jurídicas sin ánimo de lucro que tengan como fines 
acreditados en sus estatutos la protección del patrimonio, natural, cultural y paisajístico y en 
general del medio ambiente (...) y que desarrollen su actividad en el ámbito afectado por el 
plan o programa de que se trate. 

 

 

  



 
Sustatzailea ● Promotor: Ayuntamiento de Zuia   

 

Documento ambiental estratégico 
Modificación de NN.SS. del Ayuntamiento de Zuia febrero 2021 otsaila 29 

 

13. ANEXO ESTUDIO DE SOSTENIBILIDAD ENERGÉTICA 

El artículo 7.1 de la Ley 4/2019, de 21 de febrero, de Sostenibilidad Energética de la Comunidad 
Autónoma Vasca, establece que, de acuerdo con los principios que inspiran esta ley, los instrumentos 
de ordenación del territorio, de planeamiento urbanístico y de infraestructuras del transporte deberán 
incluir un estudio de sostenibilidad energética, en los términos establecidos en dicha ley. 

El artículo 7.2 establece que estarán sujetos a lo anterior, los siguientes instrumentos: 

a) Las directrices de ordenación territorial, los planes territoriales parciales y los planes 
territoriales sectoriales.  

b) Los planes de ordenación estructural, planes generales de ordenación urbana, planes de 
compatibilización de planeamiento general, planes de sectorización y, en su caso y en los 
términos que se establezcan reglamentariamente, los planes de ordenación pormenorizada.  

c) Los planes de carreteras o de infraestructuras de transporte y aquellos con incidencia directa 
en la logística de la distribución de mercancías.  

Las determinaciones que se realicen en el planeamiento superior se tendrán en cuenta en los 
instrumentos subordinados. 

El estudio de sostenibilidad energética se incluirá dentro del procedimiento de evaluación ambiental 
estratégica e incluirá los siguientes aspectos: 

a) Evaluación de la adaptación a las exigencias de sostenibilidad energética. 

b) Evaluación de la implantación de energías renovables en los edificios y las infraestructuras. 

c) Estudio de movilidad, a los efectos del consumo energético, incluyendo alternativas al uso del 
transporte privado y políticas de impulso de la movilidad no motorizada y la no movilidad. 

d) Estudio del alumbrado público exterior, a los efectos de evaluar los niveles y tiempos de 
iluminación óptimos para cada espacio público. 

 

En el caso que nos ocupa, constituye una Modificación de NNSS. Las principales propuestas de la 
Modificación son las siguientes: 

• El incremento del número de viviendas hasta 8 unidades por parcela, únicamente en el caso 
de ser promociones de VPP, tanto para nuevas edificaciones como para rehabilitación de las 
existentes. 

• Que la superficie media útil de las viviendas objeto de licencia en el caso de ser de VPP, sea la 
que se detraiga del proyecto constructivo de acuerdo a lo establecido en la Orden de 12 de 
febrero de 2009 del Consejero de Vivienda y Asuntos Sociales, por la que se aprueban las 
Ordenanzas de Diseño de Viviendas de Protección Oficial (BOPV nº87 de 11 de mayo de 
2009). 
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La Ley 2/2006 de Suelo y Urbanismo establece que la ordenación urbanística fomentará la utilización y 
aprovechamiento de energías renovables, la eficiencia energética, la minimización de producción de 
residuos y el ahorro de recursos naturales en los sistemas urbanos. En esta Modificación de de NNSS 
se articulan una serie de medidas en los siguientes apartados donde resulta factible plantear 
propuestas en relación con las energías renovables, la movilidad o el alumbrado público. 

Las exigencias de sostenibilidad energética en el sector industrial, edificios, sector privado y comercio 
en el ámbito privado se encuentran recogidas en el Capítulo I y Capítulo II, Sección 1ª de Ley 4/2019 
respectivamente. 

En este sentido se destacan los criterios del artículo 43 de la Ley 4/2019 que guardan una relación 
estricta con las actuaciones que promueve la Modificación de las NN.SS.:  

Los edificios nuevos destinados a vivienda, incluidos los de protección pública, quedan sujetos a las 
siguientes obligaciones:  

a) En los nuevos edificios residenciales que se vayan a construir, siempre que estos estén 
sometidos a certificación energética, se aplicarán los criterios de calificación mínima que se 
determinen reglamentariamente.  

b) Los nuevos desarrollos urbanísticos que superen un mínimo de edificabilidad física deberán 
prever sistemas centralizados de suministro energético de sistemas de calor, preferentemente a 
partir de fuentes renovables, siempre que ello fuera técnica y económicamente razonable. Los 
concretos términos para llevar a cabo esta obligación se establecerán reglamentariamente.  

c) Equipar con presistemas de puntos de recarga de vehículo eléctrico los aparcamientos 
comunitarios, y de espacios para facilitar el uso y el aparcamiento de bicicletas, que 
reglamentariamente se determinen. 

 

En relación a los apartados a) y b), Los proyectos derivados tendrán en cuenta una serie de 
buenas prácticas ambientales como: 

- Los proyectos técnicos realizarán una evaluación correcta en relación a la sostenibilidad 
energética, y el marco normativo en relación con la sostenibilidad energética lo establece el 
Documento Básico HE (DB-HE) Ahorro de energía del Código Técnico de la Edificación. 

- Estudio de eficiencia energética en los nuevos edificios y posibilidad de implantación de energías 
renovables como la solar en la cubierta de los mismos o en espacios libres. 

- Mantener un buen estado técnico de funcionamiento del parque de maquinaria para ejecutar los 
diferentes trabajos, para reducir así en la mayor medida posible el escape de gases, derrame y 
consumos innecesarios de combustibles y lubricantes, así como la generación de ruidos 
innecesario. 

- Fomentar el reciclado de las distintas unidades de obra para poder reutilizarlas en otras zonas del 
proyecto u otros proyectos (capas de los viales a demoler, etc.).   

- Incorporar criterios ambientales en el aprovisionamiento eligiendo materiales, productos y 
proveedores con certificación ambiental.  

- Utilizar productos de limpieza, fitosanitarios, etc., con etiqueta ecológica europea y utilizar 
siempre la cantidad recomendada por el fabricante. 

- También se preverá el estudio e implantación de estaciones de recarga de uso público en los 
entornos urbanos, para garantizar el suministro de energía a las personas usuarias de vehículos 
eléctricos y propulsados por combustibles alternativos, ni tampoco espacios para facilitar el uso y el 
aparcamiento de bicicletas, tal como apunta la Ley 4/2019. 

- En los futuros desarrollos se deberá tener en cuenta el aislamiento térmico y sistema de 
ventilación en verano. Esto se consigue al utilizar los materiales adecuados en los cerramientos o 
en los sistemas de aislamiento. También en verano hay que tener en cuenta sistemas de 
ventilación. Esto supone ahorro energético y reducción de las emisiones de CO2. En las 
ampliaciones o nuevas edificaciones se procurará que los materiales constructivos a utilizar tengan 
un grado alto de aislamiento térmico y sean lo más duraderos y lo menos contaminantes posibles.  

- Se aconseja la utilización de los siguientes documentos realizados por Ihobe como base para la 
construcción sostenible: “Guía de Edificación Ambientalmente Sostenible. Edificios Residenciales”.  
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En relación al aparto c) Movilidad, el municipio de Zuia no cuenta con un Plan de Movilidad Sostenible. 

1) Movilidad no motorizada:  

No se tiene constancia de que exista una comunicación adecuada entre los diferentes ámbitos del 
municipio. 

2) Movilidad motorizada (trasporte público): 

Según información de la página web del Ayuntamiento de Zuia, solamente hay dos compañías de 
autobuses que conectan Zuia con Vitoria-Gasteiz y Bilbao. Serían la Burundesa y la Unión. 

Dadas las características físicas y sociales del municipio la movilidad cotidiana se efectúa en 
transporte privado. 

En este sentido la "movilidad sostenible" del municipio es bastante mejorable y la presente 
Modificación poco puede hacer al respecto. Serán los redactores del PGOU los que deberán aportar 
soluciones al respecto. 

 

En relación al apartado d) alumbrado público exterior 

Una de las consideraciones a tener en cuenta en la eficiencia energética de los edificios es el análisis 
de los equipos de iluminación en los diferentes espacios de los edificios. Aun así, cabe destacar que los 
proyectos a desarrollar aportarán información respecto al alumbrado y efectuarán un estudio de 
eficiencia lumínica. 

Entre los aspectos a incluir en el estudio de la sostenibilidad energética, la Ley 4/2019 incluye el 
estudio del alumbrado público exterior, a los efectos de evaluar los niveles y tiempos de iluminación 
óptimos para cada espacio público. 

Se justificará que los niveles de contaminación lumínica se encuentran dentro de los valores 
recomendados por la comisión internacional de iluminación (CIE) en su publicación nº 126-1997 para 
zonas de Áreas de brillo o luminosidad media (E3): Zonas urbanas residenciales, donde las calzadas 
(vías de tráfico rodado y aceras) están iluminadas. 

Así mismo cumplirá las condiciones técnicas de diseño, ejecución y mantenimiento de las instalaciones 
de alumbrado exterior del Real Decreto 1890/2008, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el 
Reglamento de eficiencia energética en instalaciones de alumbrado exterior y sus instrucciones 
técnicas complementarias EA-O1 a EA-07, con la finalidad de: mejorar la eficiencia y ahorro 
energético; disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero y limitar la contaminación 
lumínica. 

Se recomienda la utilización de sistemas de iluminación de bajo consumo (tecnología LED) y otras 
tecnologías que minimicen los consumos (automatización de sistemas, sistemas de regulación y 
control de encendidos y apagados, etc.), tanto en el interior de los edificios como en la iluminación del 
espacio exterior.  

En el espacio exterior se adoptarán sistemas de iluminación de reducido impacto lumínico adecuado al 
entorno circundante que eviten la contaminación lumínica, utilizando luminarias que concentren el 
flujo luminoso en su hemisferio inferior con grupos ópticos capaces de aumentar el flujo dirigido hacia 
la superficie a iluminar.  
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14. ANEXO CARTOGRÁFICO 

1.- Mapa de Situación Actual. 

2.- Mapa de Situación de los ámbitos 
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