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CAPÍTULO I. GENERALIDADES Y TERMINOLOGIA

ARTÍCULO 1º.- ÁMBITO Y OBJETO.La presente Normativa tienen como objeto la regulación y ordenación del uso del
sector de suelo apto para urbanizar de carácter industrial S.A.U.I.-3, de las Normas
Subsidiarias de Planeamiento del Municipio de Oyón-Oion, cuyo Texto Refundido fue
aprobado mediante la Orden Foral 72/1998, de 2 de Febrero, y publicadas en el
Boletín Oficial del Territorio Histórico de Álava número 41, de fecha 6 de Abril de 1998,
con una superficie total de 47.228,3468 m2.
ARTÍCULO 2º.- JERARQUÍA.Esta Normativa están subordinadas jerárquicamente a la legislación urbanística
vigente la Comunidad Autónoma del País Vasco y en el Estado, y a las
determinaciones de las Normas Subsidiarias de Planeamiento del Municipio de OyónOion, cuyo Texto Refundido fue aprobado mediante la Orden Foral 72/1.998, de 2 de
Febrero, y publicadas en el Boletín Oficial del Territorio Histórico de Álava número 41,
de fecha 6 de Abril de 1.998.
ARTÍCULO 3º.- VIGENCIA.Esta Normativa Urbanística entrará en vigor el día siguiente al de publicación del
Acuerdo de Aprobación Definitiva del presente Plan Parcial y regirán hasta que sean
derogadas.
La nulidad, anulación o modificación de una o varias de los artículos de la presente
Normativa no afectará a la validez de las restantes, salvo en el supuesto de que
alguna de éstas resulte inaplicable por circunstancias de interrelación o dependencia
de aquéllas.
La derogación tendrá el alcance que determine la norma que la produzca.
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ARTÍCULO 4º.- CONCORDANCIA DE NORMAS.Respecto a las normas de edificación, las del presente Plan Parcial tienen prioridad
sobre las de la Normas Subsidiarias de Planeamiento del Municipio de Oyón-Oion.
En aquellos casos no previstos por el Plan Parcial regirán las Normas Subsidiarias con
carácter subsidiario.
ARTÍCULO 5º.- DOCUMENTOS DEL PLAN PARCIAL.Los documentos incluidos en el presente Plan Parcial son los siguientes:

-

Documento “A. MEMORIA”

-

Documento “B. NORMATIVA URBANÍSTICA”

-

Documento “C. PLANOS”

-

Documento “D. ESTUDIO DE LAS DIRECTRICES DE ORGANIZACIÓN Y
GESTIÓN DE LA EJECUCIÓN”

-

Documento “E. ESTUDIO DE VIABILIDAD ECONÓMICO-FINANCIERA”

La Normativa Urbanística y los Planos de Ordenación son los documentos que tienen
carácter prioritario en la interpretación de la normativa de regulación de la actividad
urbanística.
El Estudio de las Directrices de Organización y Gestión de la Ejecución, y el Estudio
de Viabilidad Económico-Financiero tienen carácter prioritario en sus respectivas
materias.
El resto de los documentos tienen carácter referencial, descriptivo y justificativo.
ARTÍCULO 6º.- CONTENIDO DE LA NORMATIVA URBANISTICA.Los documentos que constituyen la Normativa Urbanística del Plan Parcial son los
siguientes:

-

CAPÍTULO I. GENERALIDADES

-

CAPÍTULO II. REGIMEN URBANÍSTICO DEL SUELO
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-

CAPÍTULO III. NORMAS DE LA EDIFICACION Y DE LA URBANIZACIÓN

-

CAPÍTULO IV. NORMAS ESTÉTICAS Y DE USO DE LOS ESPACIOS
LIBRES DENTRO DE LAS PARCELAS

-

CAPÍTULO V. PROTECCION AMBIENTAL

-

CAPÍTULO VI. UNIDADES DE EJECUCIÓN Y FASES

ARTÍCULO 7º.- TERMINOLOGIA.1. En toda la documentación del presente expediente urbanístico constitutivo del
conjunto del Plan Parcial del Sector Apto para Urbanizar Industrial SAUI-3 de OyónOion, se respeta la terminología establecida en las Normas Subsidiarias de OyónOion, tanto en la denominación de los usos del suelo como en la de los parámetros de
la edificación, ámbitos de planeamiento y de gestión, y cualquier otro concepto que
deba ser utilizado para definir la ordenación pormenorizada y su posterior ejecución.
2. A efectos de esta Normativa, será de aplicación la terminología empleada en las
vigentes Normas Subsidiarias de Oyón-Oion, siendo estas de aplicación en lo no
regulado expresamente por la presente Normativa reguladora del Plan Parcial.
3. Igualmente se respeta la terminología de la vigente legislación.
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CAPÍTULO II. REGIMEN URBANÍSTICO DEL SUELO

Sección 1ª.- Clasificación del suelo.ARTÍCULO 8º.- CLASIFICACIÓN DEL SUELO.El suelo objeto de ordenación pormenorizada por el presente Plan Parcial está
clasificado como Suelo Urbanizable de tipo Industrial, “Suelo Apto para Urbanizar
Industrial-3”, según la denominación empleada en las Normas Subsidiarias de
Planeamiento del Municipio de Oyón-Oion.

Sección 2ª.- Calificación global del suelo.ARTÍCULO 9º.- CALIFICACIÓN GLOBAL.El suelo objeto del presente Plan Parcial tiene la calificación global de suelo apto para
urbanizar con destino industrial.
Sección 3ª.- Calificación pormenorizada del suelo.ARTÍCULO 10º.- CALIFICACIÓN PORMENORIZADA.1. La categorización del Sector en Zonas de uso homogéneo a nivel pormenorizado,
propia del Plan Parcial, viene establecido en el plano de ordenación pormenorizada
Plano O-01.-Ordenación Pormenorizada, a escala 1:500.
2. El Plan Parcial, divide las Zonas en dos categorías:


Zonas Dotacionales (ZD)



Zonas Privatizables o Privadas (ZP)

Las Zonas Dotacionales (ZD) serán las destinadas a dotaciones de la red de sistema
local al servicio del Sector, respetando las dotaciones mínimas prescritas por la Ley
2/2006, de 30 de junio, de Suelo y Urbanismo. Estas zonas serán de carácter público,
siendo, por tanto, de dominio público.
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Las Zonas Privatizables o Privadas (ZP) son y han de seguir siendo de titularidad
privada y han de acoger en ellas los usos lucrativos.
3. Las Zonas Dotacionales (ZD) serán zonas dotacionales públicas, destinadas a la
red de sistemas locales. Estas son los espacios libres-zonas verdes, la red viaria, y los
equipamientos.
4. Las Zonas Privatizables o Privadas (ZP), comprenden las parcelas con
aprovechamiento lucrativo industrial.
5. Todas las superficies del Sector quedan adscritas a una única calificación
pormenorizada y además, en los casos de suelos con aprovechamiento lucrativo
pertenecen a una única Normativa, no pudiéndose trasvasar suelos de un tipo a otro.
Así, la distribución de la superficie total del sector entre los diversos usos
pormenorizados en que se divide el ámbito del Plan Parcial es la siguiente:

-

-

Zonas Privatizables o Privadas (ZP):
- Zona Privada Norte (ZPN):

21.474,06 m2

(45,47%)

- Zona Privada Sur (ZPS):

12.494,65 m2

(26,45%)

- Zona Privada Total (ZP):

33.968,71 m2

(71,92%)

2.833,70 m2

( 6,00%)

- S. L. Espacios Libres (SZV):

2.833,75 m

2

( 6,00%)

- S. L. Comunicación (SZVIA)

4.463,64 m2

( 9,45%)

- S. L. Comunicación (SZPT)

3.128,55 m2

( 6,62%)

- Zona Dotacional Total (ZD):

13.259,59 m2

(28,08%)

47.228,35 m2

(100 %)

Zonas Dotacionales (ZD):
- S. L. Equipamientos (SZE):

-

TOTAL:
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6. Las alineaciones, rasantes y localización espacial son las que figuran en el Plano
O-02.-Alineaciones de parcelas y Rasantes.
7. La cesión obligatoria del 15% de aprovechamiento lucrativo del ámbito para el
Ayuntamiento, de acuerdo a la Ley 11/2008, de 28 de noviembre, por el que se
modifica la participación de la comunidad en las plusvalías generadas por la acción
urbanística, lo será en la Parcela P1 del Plano O-05.-Propuesta orientativa de
parcelación.
ARTÍCULO 11º.- ZONAS DOTACIONALES PÚBLICAS (ZD).Las Zonas Dotacionales Públicas, que se establecen en el ámbito del Plan Parcial
según viene establecido en el plano de ordenación pormenorizada Plano O-01.Ordenación pormenorizada, son las siguientes:
-

Subzonas Verdes (SZV): sistema de espacios libres de la red de sistemas locales
de espacios libres.

-

Red Viaria (SZVIA): sistema viario de la red de sistemas locales de
comunicaciones.

-

Red Peatonal (SZPT): red peatonal de la red de sistemas locales de
comunicaciones.

-

Subzona de Equipamiento Genérico (SZE): equipamiento genérico de la red de
sistemas locales de equipamientos.

ARTÍCULO 12º.- ZONAS PRIVATIZABLES O PRIVADAS (ZP).Las Zonas Privatizables o Privadas (ZP) fijadas en el presente Plan Parcial se refieren
a las Zonas Privatizables o Privadas Industriales que corresponde con las zonas
destinadas a parcelas de aprovechamiento lucrativo industrial según viene establecido
en el plano de ordenación pormenorizada Plano O-01.-Ordenación pormenorizada
ARTÍCULO 13º.- REGULACIÓN DE USOS EN LAS SUBZONAS VERDES (SZV).-

1. En los terrenos incluidos en esta Zona se permiten la actividad de circulación
peatonal, el ocio y expansión colectiva. Se cumplirá lo establecido por las Normas
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Subsidiarias del Ayuntamiento de Oyón-Oion en el Capitulo 81 del Título V.- “Régimen
de Usos”, referente a Espacios Ajardinados, artículos 114 y 116.
2. Se permite igualmente el paso de todo tipo de redes componentes de las
infraestructuras de los servicios urbanos precisos para la total urbanización del Sector,
con el condicionado de que sean subterráneas. Como excepción, se permitirá la
instalación sobre rasante de instalaciones auxiliares a las redes de infraestructuras,
siempre y cuando la ocupación máxima total de ellas sea igual o inferior al 5% de la
superficie total calificada. Para estas se cumplirá lo establecido por las Normas
Subsidiarias del Ayuntamiento de Oyón-Oion en el Capitulo 101 del Título V.“Régimen de Usos”, referente a Infraestructuras Básicas, artículo 119.
3. Para el diseño y tratamiento de las zonas verdes se atenderá lo establecido por las
Normas Subsidiarias del Ayuntamiento de Oyón-Oion en el Capitulo 21 del Título II.“Desarrollo y ejecución de las Normas Subsidiarias”, referente a los criterios de diseño
sobre Plantaciones, artículo 29.
4. Queda prohibido cualquier otro uso distinto de los mencionados en el presente
artículo.
5. Atendiendo al artículo 79 de la Ley 2/2006, de 30 de junio, de Suelo y Urbanismo,
se deberá plantar o conservar un árbol por cada incremento de 100 m2 de construcción
en suelo industrial,
ARTÍCULO 14º.- REGULACIÓN DE USOS EN LA RED VIARIA DE LA SUBZONA
VIARIA (SZVIA) Y SUBZONA PEATONAL (SZPT).1. En los terrenos incluidos en la subzona SZVIA se permite el uso de red viaria,
únicamente en su versión de circulación rodada de vehículos. También se permitirá el
aparcamiento de vehículos en las zonas habilitadas a tal efecto a los lados de los
viales.
2. Se permite igualmente el paso de todo tipo de redes componentes de las
infraestructuras de los servicios urbanos precisos para la total urbanización del Sector,
con el condicionado de que sean subterráneas.
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3. En todo caso cumplirá lo establecido por las Normas Subsidiarias del
Ayuntamiento de Oyón-Oion en el Capitulo 91 y 101 del Título V.- “Régimen de Usos”,
referente a Comunicaciones y Transportes e Infraestructuras Básicas, artículos 117,
118, y 119.
4. En los terrenos incluidos en la subzona SZPT se permite únicamente el uso
peatonal con las siguientes excepciones:
-

Rotonda final Eje 1.

Se permitirá la circulación rodada para el cambio de sentido y para el acceso a las
parcelas lucrativas que den a su frente, así como para el paso de las infraestructuras
señaladas en el apartado segundo del presente artículo, y cumplan lo dispuesto en el
apartado tercero.
Se prohíbe el uso de aparcamiento.
-

Rotonda final Eje 2

Se permitirá la circulación rodada para el cambio de sentido y para el acceso a las
parcelas de uso público que den a su frente, así como para el paso de las
infraestructuras señaladas en el apartado segundo del presente artículo, y cumplan lo
dispuesto en el apartado tercero.
Se prohíbe el uso de aparcamiento.
-

Accesos a parcelas desde la subzona SZVIA

Se permitirá la circulación rodada de paso o acceso a las correspondientes parcelas
lucrativas y a las parcelas dotacionales públicas.
Se prohíbe el uso de aparcamiento.
5. Quedan prohibidos todos los demás usos.
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ARTÍCULO 15º.- REGULACIÓN DE USOS EN LA SUBZONA DE EQUIPAMIENTO
GENÉRICO (SZE).1. En las terrenos incluidos en esta Subzona de Equipamiento Genérico, se permiten
los siguientes usos:
-

Uso asistencial.

-

Uso administrativo.

-

Uso de protección y seguridad ciudadana.

-

Uso de servicios urbanos.

-

Uso de infraestructuras para el tratamiento de vertidos líquidos (colectores,
tratamiento de las aguas residuales, etc).

Se cumplirá lo establecido por las Normas Subsidiarias del Ayuntamiento de OyónOion en el Capitulo 51 del Título V.- “Régimen de Usos”, referente a Equipamiento,
artículos 105. Asimismo para el uso de infraestructuras para el tratamiento de vertidos
líquidos se atenderá a lo establecido en el Capitulo 101 del Título V.- “Régimen de
Usos”, referente a Infraestructuras Básicas, artículos 119, punto 9.1.3.
2. Todos los usos indicados serán de titularidad pública dado que se sitúan en una
Zona dotacional (ZD). No obstante podrá ser modificado el destino y la titularidad de
los usos previa tramitación del oportuno expediente al efecto.
3. Queda prohibido cualquier otro uso distinto de los mencionados en el párrafo
primero.
ARTÍCULO 16º.- REGULACIÓN DE USOS EN LA ZONA PRIVADA INDUSTRIAL
(ZP).1. En estas zonas se permiten todos los usos relacionados con la Producción
Industrial, especialmente las Industrias de Transformación e Industrias agrarias y
forestales. Asimismo se permiten en estas zonas los usos de Almacenes y Comercio
Mayorista.
2. En general se permiten todos los usos pormenorizados incluidos en el uso de
Producción Industrial según la definición contenida en el artículo 98, del Capítulo 31
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del Título V, “Régimen de Usos” de la Normas Subsidiarias de Planeamiento del
Municipio de Oyón-Oion, a excepción de los usos Extractivos contenidos en el punto
2.a.2.1 del artículo 98, del Capítulo 31 del Título V, “Régimen de Usos” de la Normas
Subsidiarias de Planeamiento del Municipio de Oyón-Oion.
3. Se consideran asimismo compatibles los usos de Almacenes y Comercio Mayorista
según la definición de estos y las condiciones contenidas en el Capítulo 41 del Título
V, “Régimen de Usos”, artículo 104 de las Normas Subsidiarias de Planeamiento del
Municipio de Oyón-Oion.
4. Todos los usos permitidos habrán de cumplir lo dispuesto en los capítulos 31 y 41
del Título V.- “Régimen de Usos” de las Normas Subsidiarias del Ayuntamiento de
Oyón-Oion.
5. Quedan prohibidos todos los usos no expresamente autorizados en el presente
artículo.
Sección 4ª.- Sistema de actuación.ARTÍCULO 17º.- SISTEMA DE ACTUACIÓN.No se establece sistema de actuación alguno. En virtud de lo establecido en el artículo
159.3 de la Ley 2/2006, de 30 de junio, de suelo y Urbanismo, el Ayuntamiento elegirá
entre los distintos sistemas de actuación, considerando criterios como el mejor
cumplimiento de los fines del planeamiento, los plazos de ejecución, los medios
económicos financieros y la capacidad de gestión con que cuente la entidad municipal,
remitiéndose esta determinación del Sistema de Actuación al Programa de Actuación
Urbanizadora.
Sección 5ª.- Programa de Actuación Urbanizadora.ARTÍCULO 18º.- PROGRAMA DE ACTUACIÓN URBANIZADORA.-

El Programa de Actuación Urbanizadora regulará y organizará el desarrollo y la
ejecución del Suelo Apto para Urbanizar Industrial SAUI-3, de acuerdo a lo establecido
en la Ley 2/2006, de 30 de junio, de Suelo y Urbanismo.
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Según se establece en el artículo anterior el Ayuntamiento de Oyón-Oion concretará el
Sistema de Actuación que proceda.
Sección 6ª.- Proyecto de Reparcelación.ARTÍCULO 19º.- PROYECTO DE REPARCELACIÓN.En el caso de elección del Sistema de Actuación en régimen de ejecución pública por
Cooperación o en su caso en régimen de ejecución privada, por Concertación serán
de aplicación los apartados siguientes:
1. La aplicación del Sistema de Actuación exige la reparcelación de los terrenos
comprendidos en el Sector objeto del presente Plan Parcial, salvo que esta sea
innecesaria por resultar suficientemente equitativa la distribución de los beneficios y
cargas.
2. El Proyecto de Reparcelación conllevará la agrupación de las fincas comprendidas
en una misma unidad de ejecución para su división ajustada al presente plan, con
adjudicación de las parcelas resultantes a los interesados, en proporción a sus
respectivos derechos, de acuerdo a lo establecido en la Ley 2/2006, de 30 de junio, de
Suelo y Urbanismo, y el Reglamento de gestión Urbanística, de aplicación supletoria.
Sección 7ª.- Estudios de Detalle.ARTÍCULO 20º.- ESTUDIOS DE DETALLE.Se podrán realizar Estudios de Detalle con las finalidades, limitaciones y contenido
establecidos en el artículo 73 de la Ley 2/2006, de 30 de junio, de Suelo y Urbanismo,
y los artículos 65 y 66 del Reglamento de Planeamiento, de aplicación supletoria.
En ningún caso los Estudios de Detalle podrán alterar el destino de suelo, incrementar
la edificabilidad urbanística ni suprimir o reducir los viales o dotaciones públicas
establecidas en el planeamiento, sin perjuicio de su necesidad o conveniencia por
razón de la remodelación tipológica o morfológica de los volúmenes.
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Sección 8ª.- Parcelas y operaciones de Segregación y/o Agrupación.ARTÍCULO 21º.- PARCELAS.Son las definidas en el Plano O-05.-Propuesta orientativa de parcelación.
Dichas parcelas podrán ser objeto de segregaciones y agrupaciones cumpliendo las
condiciones impuestas en la presente Normativa.
ARTÍCULO 22º.- PARCELACIONES Y SEGREGACIONES.Se permiten todo tipo de parcelaciones de las parcelas señaladas en el Plano O-05.Propuesta Orientativa de Parcelación a escala 1:500, siempre y cuando todas las
parcelas resultantes cumplan con el resto de parámetros urbanísticos fijados en la
presente Normativa, y en concreto a la parcela mínima y el frente mínimo a viario,
fijados en los artículos 25 y 26 de la presente Normativa.
No obstante lo anterior, se permite la segregación de una parte de una parcela de una
superficie inferior a la parcela mínima y con frente mínimo a viario, siempre y cuando
el resto de parcela cumpla ambos requisitos, y la porción a segregar lo sea para
agruparla con otra parcela colindante.
De la misma forma, se permite la segregación de una parte de una parcela de
superficie inferior a la parcela mínima y con frente mínimo a viario, aún cuando el resto
de parcela no cumpla los requisitos de parcela mínima y frente mínimo a viario,
siempre y cuando ambas porciones sean segregadas para agruparlas a las parcelas
colindantes.
ARTÍCULO 23º.- AGRUPACIONES.Se permiten todo tipo de agrupaciones de las parcelas señaladas en el en el Plano O05.-Propuesta Orientativa de Parcelación a escala 1:500, siempre y cuando, las
parcelas a agrupar sean colindantes.
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Sección 9ª.- Proyecto de Urbanización.ARTÍCULO 24º.-ÁMBITO Y CONTENIDO DEL PROYECTO DE URBANIZACIÓN.1. El Proyecto de Urbanización constituye el documento técnico integral previo para la
concreción física de todos los elementos de la urbanización del ámbito del Sector.
Se excluyen de esta concreción, las obras de urbanización privadas a realizar por los
particulares en el interior de las parcelas privadas.
2. Previa realización material de la urbanización del ámbito y obtención de licencia de
los proyectos de edificación, se deberán redactar, tramitar y aprobar el oportuno
Proyecto de Urbanización, conforme a las determinaciones del presente Plan Parcial y
Programa de Actuación Urbanizadora, y las determinaciones propias de las Normas
Subsidiarias de Planeamiento del Municipio de Oyón-Oion, pudiendo realizar
adaptaciones de dichas determinaciones para ajustarlas a criterios y necesidades
técnicas de ejecución de las obras de urbanización, siempre que la adaptación no
suponga modificaciones de las superficies calificadas por el Plan Parcial y no produzca
alteraciones en el régimen del suelo o de la edificación.
Se deberá redactar con precisión suficiente para poder ser ejecutado, eventualmente,
bajo la dirección de técnico distinto a su redactor.
3. El citado Proyecto de Urbanización estará integrado por la documentación
establecida en el artículo 194 de la Ley 2/2006, de 30 de junio, de Suelo y Urbanismo,
y el artículo 69 del Reglamento de Planeamiento, y estará igualmente de acuerdo con
lo establecido al efecto en el artículo 20 y siguientes de las Normas Subsidiarias de
Planeamiento de Oyón-Oion.
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CAPÍTULO III. NORMAS DE LA EDIFICACION Y DE LA URBANIZACIÓN

Sección 1ª.- Condiciones de edificación en la zona privada industrial.ARTÍCULO 25º.- PARCELA MÍNIMA.-

La parcela mínima vendrá definida por las fijadas en el artículo 21º, y las posibles
parcelaciones y segregaciones, según lo dispuesto en el artículo 22º de la presente
Normativa.
En todo caso se establece como superficie de la parcela mínima a efectos de las
posibles parcelaciones y segregaciones, la de 1.500 m2.
ARTÍCULO 26º.- FRENTE MÍNIMO A VIARIO.-

El frente mínimo a viario público de todas las parcelas existentes y de las que puedan
resultar de las operaciones de segregación y parcelación se fija en 20 ml.
ARTÍCULO 27º.- RETRANQUEOS Y SEPARACIÓN A LINDEROS.El retranqueo de las edificaciones respecto de todos los viales será de 5 ml., medidos
desde la intersección del plano de fachada con la rasante del terreno, hasta el límite
de la parcela.
Se establece una separación a los linderos de las parcelas colindantes de 3 ml.,
medidos desde la intersección del plano de fachada con la rasante del terreno, hasta
el límite de la parcela.
No obstante lo anterior, la separación a linderos desaparecerá en caso de producirse
agrupaciones de parcelas, en lo que se refiere al lindero colindante de las parcelas a
agruparse.
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ARTÍCULO 28º.- NÚMERO DE PLANTAS Y ALTURA MÁXIMA.El número máximo de plantas será de 2 (PB+1).
La altura máxima de la edificación en cualquiera de sus elementos constructivos será
de 9 metros, salvo silos, torres de fabricación o similar que por sus exigencias
funcionales pudieran justificar una altura mayor.
Se permitirán de forma excepcional sótanos cuando se justifique su necesidad para
resolver problemas de técnica industrial o de servicios complementarios a la actividad
que se desarrolla en el pabellón correspondiente. Esto es, se destinarán a usos
auxiliares que no exijan la estancia prolongada de personas.
Asimismo, se permitirá de forma excepcional sótanos para ubicar los aparcamientos.
ARTÍCULO 29º.- OCUPACIÓN.La ocupación de la edificación en cada parcela, vendrá limitada por el área de
movimiento de la edificación definida por los retranqueos y la separación a linderos
fijada en el artículo 27 de la presente Normativa.
En la planta superior, la ocupación vendrá determinada por su proyección en planta
baja.
ARTÍCULO 30º.- COEFICIENTE DE EDIFICABILIDAD.El coeficiente de edificabilidad corresponde con la edificabilidad urbanística
establecida en las Normas Subsidiarias de Oyón-Oion para el sector SAUI-3, que es
de 0,70 m2c /m2.
La edificabilidad de cada parcela lucrativa será de 0,973 m2c/m2s.
ARTÍCULO 31º.- SUPERFICIE EDIFICABLE TOTAL.-

La superficie edificable total de carácter lucrativo es el resultado de aplicar el
coeficiente de edificabilidad fijado en las Normas Subsidiarias de Oyón-Oion, sobre la
superficie del ámbito del presente Plan Parcial.
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La superficie edificable total es el resultado de sumar la superficie edificable total de
carácter lucrativo y la superficie edificable para dotaciones públicas de la red de
sistemas locales.
No se considerarán como superficie de techo edificable las incluidas en el artículo 120
del Título VI, “Normas Generales de la Edificación” de la Normas Subsidiarias de
Planeamiento del Municipio de Oyón-Oion
ARTÍCULO 32º.- SUPERFICIE EDIFICADA TOTAL.Es la suma de las superficies edificadas de cada una de las plantas sobre rasante que
componen el edificio, de acuerdo al artículo 120 del Título VI, “Normas Generales de la
Edificación” de la Normas Subsidiarias de Planeamiento del Municipio de Oyón-Oion
ARTÍCULO 33º.- TIPOLOGÍA EDIFICATORIA.La tipología edificatoria será la de pabellón o nave industrial y otras construcciones
anejas necesaria para la actividad.
También se admitirán las tipologías de plantas industriales en las que no sea preciso
pabellón industrial y otras construcciones anejas necesarias para la actividad
asociada.
ARTÍCULO 34º.- OPERACIONES DE SUBDIVISIÓN DEL ESPACIO EDIFICADO
MANTENIENDO LA UNIDAD PARCELARIA.Por operaciones de subdivisión del espacio edificado manteniendo la unidad parcelaria
se entiende el proceso de partición o separación en parte de los volúmenes matrices,
con la aparición de diferentes propiedades en dichos volúmenes pero con el carácter
de propiedad mancomunada para el espacio libre privado de la unidad parcelaria.
Se admitirán en todas las parcelas subdivisiones de cada pabellón o espacio edificado
en tantas unidades como las dimensiones de la parcela lo permitan, siempre y cuando,
la superficie mínima construida de cualquier espacio resultante de la subdivisión,
deberá poseer al menos 250 m2c en planta baja.
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El espacio libre de parcela tendrá el carácter de propiedad mancomunada e indivisible
del conjunto de espacios edificados independientes, - salvo constitución de parcelas
mínimas según la presente Normativa -, no pudiéndose realizar en él cierres de obra
que lo subdividan, pero si señalizaciones en el suelo, carga y descarga y
almacenamiento productivo. Dicho espacio libre privado deberá quedar perfectamente
urbanizado en la totalidad de su superficie.
Los viarios privados en el interior de la parcela deberán cumplir con las siguientes
anchuras mínimas:

-

Vías de un solo sentido sin puertas de acceso a pabellón:

4 ml.

-

Vías de un solo sentido con puertas de acceso a pabellón en un lado:

5 ml.

-

Vías de un solo sentido con puertas de acceso a pabellón a ambos lados: 6 ml.

-

Vías de doble sentido sin puertas de acceso a pabellón:

6 ml.

-

Vías de doble sentido con puertas de acceso a pabellón en un lado:

7 ml.

-

Vías de doble sentido con puertas de acceso a pabellón en los dos lados: 8 ml.

ARTÍCULO 35º.- EDIFICACIONES EXISTENTES.No se consolida ninguna edificación.
Sección 2ª.- Condiciones de la Edificación de los Servicios de Interés Público y
Social.ARTÍCULO 36º.- CONDICIONES.En cuanto a las condiciones de edificación, para la zona calificada como sistema local
de equipamiento fijada en el artículo 15º, se regirá por todos los parámetros fijados en
la presente Normativa, en cuanto a separación a linderos, y retranqueos, altura
máxima, número de plantas, etc., con las excepciones del coeficiente de edificabilidad
y de que no se podrán realizar las operaciones de subdivisión previstas en el artículo
34º de la Normativa.
La parcela para dotaciones públicas de la red de sistemas locales (SZE) tendrá un
coeficiente de edificabilidad física máximo de 0,50 m2c/m2.
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ARTÍCULO 37º.- TIPOLOGÍA EDIFICATORIA Y CONDICIONES ESTÉTICAS.Existe total libertad en cuanto a la tipología edificatoria de las construcciones a realizar
en la zona calificada como sistema local de equipamiento.
Tampoco existen condiciones estéticas vinculantes respecto a dichas edificaciones. En
el caso de disponerse oficinas y edificios representativos, éstos se situarán
preferentemente en las fachadas o frentes delanteros de las parcelas.
Sección 3ª.- Condiciones de las Redes de Servicio y Urbanización.ARTÍCULO 38º.- CONDICIONES GENERALES.Las infraestructuras y redes de servicio mínimas con las que se debe dotar a la
urbanización del sector SAUI-3 son:

-

Red de abastecimiento de agua, riego e incendios

-

Saneamiento de aguas pluviales

-

Saneamiento de aguas residuales

-

Red eléctrica

-

Alumbrado público

-

Telecomunicaciones

-

Red de gas

Las condiciones mínimas de las diferentes infraestructuras y redes de servicio serán
las que se detallan en artículos posteriores, complementándose con las definidas en el
punto A.8.3.3. de la Memoria del presente Plan Parcial. Los trazados y características
técnicas de las mismas indicadas en la serie de planos de ordenación O-04, son
orientativos y tienen por objeto establecer la factibilidad del sector y su urbanización.
ARTÍCULO 39º.- RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUA.Toda la red de anillos de distribución de abastecimiento y riego se realizará con
tubería de presión y todas las instalaciones estarán de acuerdo con el Pliego de
Prescripciones Técnicas generales para tuberías de Abastecimiento de Aguas del
Ministerio de Obras Públicas (BOE de 2.10.74).
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Asimismo la red de abastecimiento de agua deberá ajustarse a lo expresamente
contenido en el artículo 25 de las Normas Subsidiarias de Planeamiento del Municipio
de Oyón-Oion, en cuanto a criterios mínimos de calidad y diseño en obras de
abastecimiento y distribución de aguas.
Se colocarán hidrantes para incendios (según la Norma NBE-CPI-96), a distancia
aproximada orientativa de 200 m. medidos por las vías de uso público.
ARTÍCULO 40º.- RED DE SANEAMIENTO.La red de saneamiento de agua deberá ajustarse a lo expresamente contenido en el
artículo 26 de las Normas Subsidiarias de Oyón-Oion, en cuanto a criterios mínimos de
calidad y diseño en obras de saneamiento y alcantarillado, y a la Ordenanza
reguladora del uso de la Red de Aguas Residuales de Oyón-Oion que regula las
condiciones a las que deberá ajustarse el uso de la red de alcantarillado y de sus
obras e instalaciones complementarias.
Para el vertido se establecen las siguientes condiciones:

-

En el caso de vertidos en redes de saneamiento general en las que exista una
previsión de depuración conjunta o mancomunada de dichas aguas, el efluente
deberá cumplir los siguientes requisitos:

o

Ausencia de sólidos, líquidos y gases inflamables y/o explosivos.

o

No se admitirán sustancias que supongan la posible obstrucción del
alcantarillado.

o

La temperatura y condición química de las aguas deberá ser aceptada por
la Comisión Provincial de Saneamiento.

o

No se admitirán cuerpos que puedan producir obstrucciones en las
conducciones y grupos de bombeo.

o

No se admitirán sustancias capaces de producir fenómenos de corrosión
y/o abrasión en las instalaciones electromecánicas.

o

No se admitirán sustancias capaces de producir espumas que interfieran en
las operaciones de las sondas de nivel y/o afecten a las instalaciones
eléctricas, así como a los procesos de depuración.
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No se admitirán sustancias que puedan producir fenómenos de flotación o
interferir los procesos de depuración.

-

Se prohíbe todo vertido sólido, líquido o gaseoso en las aguas continentales
superficiales subterráneas y en los álveos, cualquiera que fuese su procedencia y
composición, excepto el agua.

-

Se prohíben los vertidos de aguas residuales que, por su composición física,
química, biológica, contaminación microbiológica o propiedades radioactivas
puedan impurificar las aguas naturales con daño para la salud pública, la fauna y
flora acuáticas u otros aprovechamiento hidráulica tanto comunes como
especiales.

-

Se prohíbe disolver en aguas los residuos industriales con la finalidad de obtener
líquidos residuales de características permitidas.

La industria emisora deberá instalar una arqueta de registro previo vertido a la red
municipal o del polígono industrial para la toma de muestras y análisis de vertidos.
ARTÍCULO 41º.- RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y ALUMBRADO.La red de energía eléctrica y alumbrado deberá ajustarse a lo expresamente contenido
en el artículo 27 de las Normas Subsidiarias de Planeamiento del Municipio de OyónOion, en cuanto a criterios mínimos de calidad y diseño en obras de energía eléctrica y
alumbrado.
Serán de aplicación el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, el Reglamento de
Líneas de Alta Tensión, las Instrucciones complementarias y demás normativa vigente,
además de los criterios adoptados por la Compañía suministradora del servicio.
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CAPÍTULO IV. NORMAS ESTÉTICAS Y DE USO DE LOS ESPACIOS
LIBRES DENTRO DE LAS PARCELAS

ARTÍCULO 42º.- CONDICIONES GENERALES DE USO.Las condiciones de uso de las parcelas industriales y del conjunto de los edificios que
se construyan en su interior se regularán de forma que faciliten el correcto desarrollo
funcional de la serie de actividades de carácter productivo y económico, y las
actividades determinadas como compatibles con las mismas por su condición de usos
complementarios a las de carácter productivo, incluidos en el artículo 15º de la
presente Normativa.
ARTÍCULO 43º.- EDIFICACIÓN.La tipología edificatoria será libre.
En cualquier caso el acabado exterior de los edificios y de las instalaciones
industriales adoptará un tratamiento compositivo y unos materiales adecuados que
faciliten un buen mantenimiento y su correcta integración en el entorno ambiental.
Las paredes medianeras y los paramentos susceptibles de posterior ampliación se
tratarán como fachada, debiendo tener igual tratamiento y composición que la misma.
ARTÍCULO 44º.- CIERRE DE PARCELA.Los cierres de parcela a viario tendrán una altura mínima de 1,80 m. siendo hasta 0,80
m. macizos y el resto a base de telas metálicas o similares. Se deberá acompañar el
cierre con barrera vegetal.
Los cierres medianeros y posteriores serán opacos con un mínimo de 1,80 m.
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ARTÍCULO 45º.- APARCAMIENTO.Dentro de las parcelas privadas se habilitarán un número de plazas a relación de 1
plaza de aparcamiento por cada 134 m2c.
Asimismo se dispondrá de 1 plaza de aparcamiento para los vehículos que transporten
personas con movilidad reducida por cada 40 plazas o fracción, y al menos 1 por
parcela privada.
ARTÍCULO 46º.- ESPACIOS LIBRES EN LAS PARCELAS.Los espacios libres delanteros deberán dedicarse a jardines, aparcamientos o usos
convenientes a industrias, excepto a basurero o vertedero de escombros, diseñándose
con condiciones de ornato y salubridad.
La administración competente podrá exigir la adopción de medidas paisajísticas
(pantallas vegetales, setos, arbolado, etc.) que tiendan a atemperar el posible impacto
desfavorable que pueda derivarse de las características de actividad o de las
instalaciones industriales implantadas.
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CAPÍTULO V. NORMAS REGULADORAS DE PROTECCIÓN AMBIENTAL

ARTÍCULO 47º.- DISPOSICIONES GENERALES.
Las obras que se proyecten en el sector SAUI-3 deberán integrarse en el medio
urbano en donde se localizan, teniendo en cuenta la topografía existente, los linderos,
los elementos paisajísticos de interés y la incidencia de las construcciones con las
fincas colindantes. Se primarán en cualquier caso las soluciones de diseño que
permitan la racionalización del uso de la energía, así como la utilización de materiales
respetuosos con el medio ambiente.
ARTÍCULO 48º.- PROTECCIÓN AMBIENTAL.
Las obras, instalaciones y actividades que se proyecten en el sector SAUI-3 atenderán
a lo establecido en la legislación sectorial aplicable en lo relativo a la actividad
industrial, la contaminación de la atmósfera, el vertido de aguas residuales y la
captación de aguas, la gestión de residuos peligroso, residuos inertes y residuos
sanitarios, y almacenamiento y transporte de sustancias peligrosas.
Asimismo se atenderá a lo contenido en los artículos 99, 100, 101, 102 y 103 de las
Normas Subsidiarias de Planeamiento del Municipio de Oyón-Oion.
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CAPÍTULO VI. UNIDADES DE EJECUCIÓN Y FASES

Sección 1ª.- Unidades de ejecución y cargas urbanísticas.ARTÍCULO 49º.- UNIDADES DE EJECUCIÓN.A efectos de su ejecución, el presente Plan Parcial constituye una única Unidad de
Ejecución.
ARTÍCULO 50º.- CARGAS URBANÍSTICAS.Las cargas de urbanización del presente Plan Parcial serán las definidas en el
Programa de Actuación Urbanizadora, la Reparcelación y el Proyecto de Urbanización.
El conjunto de las cargas de urbanización serán las definidas en el artículo 147 de la
Ley 2/2006, de 30 de junio, de Suelo y Urbanismo.

Sección 2ª.- Fases.ARTÍCULO 51º.- EJECUCIÓN POR FASES.La ejecución del presente Plan Parcial se prevé en una única fase correspondiente con
la delimitación de la única Unidad de Ejecución.
Sección 3ª.- Plazos.ARTÍCULO 52º.- PLAZOS DE EDIFICACIÓN.Los titulares de las parcelas resultantes deberán solicitar la licencia de edificación para
sus respectivos solares en el plazo máximo de 4 años, a contar desde el momento de
la total terminación de las obras de urbanización del Sector, y de la recepción de las
mismas por el Ayuntamiento.
Se permitirá 1 año más de forma excepcional.
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