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PLAN ESPECIAL DE ORDENACIÓN URBANA EN BIGUILLANO. MURGIA. ZUIA
AYUNTAMIENTO DE ZUIA (ARABA/ÁLAVA)

MEMORIA

ANTECEDENTES

En Diciembre de 2.017 se redactó el texto del Plan Especial de Ordenación Urbana
(PEOU) de la zona de Biguillano en la localidad de Murgia.
En Abril de 2.018 se redactó por parte de la empresa Geotech el Documento
Ambiental Estratégico que sirve como base para el inicio del procedimiento de la
Evaluación Ambiental Estratégica Simplificada.
Posteriormente, el Servicio de Sostenibilidad Ambiental de la Diputación Foral de
Álava, tras la recepción de la documentación anteriormente señalada, dio inicio a la
Fase de Consultas a las Administraciones Públicas afectadas y a las personas
interesadas en los términos establecidos en el artículo 30 de la Ley 2112013.
Con motivo de ello, el 19 de Septiembre de 2.018 se emite por parte del Servicio de
Sostenibilidad Ambiental del Departamento de Medio Ambiente y Urbanismo de
Diputación el correspondiente Informe Ambiental Estratégico solicitando incluir una
serie de condiciones ambientales en el Plan Especial, condiciones que se incorporan
ahora en el punto 10 de la memoria, denominado “Condicionantes ambientales
derivados del Estudio Ambiental Estratégico”.

1. PROMOTOR
El presente Plan Especial de Ordenación Urbana (en adelante P.E.O.U.) se realiza por
encargo de D. Unai Gutierrez Urquiza, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Zuia, y
domicilio a efecto de notificaciones en Plaza del Ayuntamiento 1, bajo, 01130, Murgia.
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2. AUTOR DEL PLAN ESPECIAL
El presente Plan Especial ha sido encargado al arquitecto D. Raúl Pérez-Dañobeitia
Carrasco, en representación de GLOBALTEC ARQUITECTOS S.L.P.U (nº registro colegial
950.285), colegiado Nº 1.882 del Colegio Oficial de Arquitectos Vasco-Navarro,
COAVN.

3. OBJETO DEL PLAN ESPECIAL Y JUSTIFICACION DEL MISMO
El presente Plan Especial tiene por objeto modificar las determinaciones de la
ordenación pormenorizada de un pequeño ámbito de la localidad de Murgia situado
en la zona de Biguillano, mediante el traslado o reubicación de una parcela de
equipamiento en otras próximas a ella que están calificadas como residenciales.
Se redacta con arreglo a lo establecido en el art. 59.2.c.7, y el art. 70 de la Ley del
Suelo y Urbanismo del País Vasco:
“… El plan especial de ordenación urbana podrá ser así mismo utilizado para modificar la
ordenación pormenorizada del suelo urbano contenida en la documentación del plan
general.”
Concretamente tiene por objeto la permuta de la calificación entre unas parcelas
urbanas, consistente en

el traslado de

un

suelo dotacional, así

calificado

pormenorizadamente por las Normas, a dos parcelas próximas calificadas como suelo
urbano residencial (SUR 7), y quedando la parcela anteriormente dotacional
calificada como residencial, todo ello con los mismos aprovechamientos que ya están
fijados en las Normas Subsidiarias de Planeamiento de Zuia.
Todas las parcelas afectadas por el presente Plan Especial, están clasificadas como
suelo urbano consolidado.
El presente documento incide en el traslado de la calificación de dicho suelo, la
definición de las alineaciones y rasantes de las parcelas afectadas por él, y el
aprovechamiento y la ordenación pormenorizada de las parcelas resultantes.
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Este documento, contiene los requisitos exigidos en el artículo 69.3. de la Ley 2/2006 en
cuánto a la documentación, que se remite al artículo 68, así como las determinaciones
establecidas en el artículo 56 de la citada Ley.
El P.E.O.U., como planeamiento subordinado de las Normas Subsidiarias, desarrolla
pormenorizadamente las determinaciones de la misma y se tramitará según lo previsto
en el artículo 97 (que se remite a los artículos 95 y 96) de la Ley 2/2006, de 30 de junio,
Ley Vasca de Suelo y Urbanismo.

4. PLANEAMIENTO QUE SE EJECUTA
El presente Plan Especial afecta a tres parcelas provenientes de un Plan Parcial
aprobado definitivamente en Noviembre de 1.999, y recogido en las Normas
Subsidiarias de Planeamiento de Zuia aprobadas definitivamente mediante la Orden
Foral nº 440/2007 de 21 de mayo (publicada en el BOTHA nº 67 de 4 de junio de 2.007).

5. DESCRIPCION DEL ÁMBITO DE ACTUACION
El ámbito se sitúa próximo al centro de Murgia, y está atravesado por la calle
Biguillano.
Está delimitado al Norte con C/ Aiurdin y la parcela urbana 172 del polígono 7, al Sur
con parcelas urbanas 34, 35, 37 y 45 del mismo polígono, al Este con parcela rústica 85
del mismo polígono, y al Oeste con parcelas urbanas 265, 27 y 307 del mismo polígono
7, ocupando una superficie total de 14.284,00 m².
Está compuesto originalmente por 3 parcelas, todas ellas pertenecientes también al
polígono 7, que se corresponden con los números 266, 267 y 268, clasificadas como
suelo urbano residencial tipo SUR 7 las dos primeras y suelo dotacional privado la
tercera, según figura en el plano D-10-2 (Calificación Pormenorizada del Suelo Urbano
y Urbanizable. Alineaciones, Rasantes y Nivelaciones) de las NN.SS.
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Las parcelas tienen las siguientes superficies según figura en catastro, siendo todas ellas
ligeramente superiores a las que figuran en el cuadro de superficies del SUR 7 de las
Normas:

POLIGONO 7
PARCELA

SUP. CATASTRO m2

266

5.446,24 m2

267

4.860,78 m2

268

3.977,22 m2

TOTAL

14.284,24 m2

6. PROPIEDAD
Las parcelas incluidas en el presente Plan Especial son propiedad todas ellas del
Ayuntamiento de Zuia, con CIF P-0107200-H y domicilio en Plaza del Ayuntamiento 1,
bajo, código postal 01130, de Murgia.

7. ADMINISTRACIÓN ACTUANTE
La competencia para aprobar definitivamente el presente Plan Especial, corresponde
a la Diputación Foral de Álava.

8. INFORMACION ESTADO ACTUAL DEL ÁMBITO
8.1 CARACTERÍSTICAS DEL TERRENO.

El suelo delimitado para la redacción de este P.E.O.U. tiene según datos de catastro
una superficie de 14.284,24 m2.
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El ámbito se localiza en la localidad de Murgia, al noreste del Ayuntamiento, y se
encuentra situado en la calle Biguillano.
Tiene planimetría inclinada en dirección noreste-suroeste, forma prácticamente
rectangular para todas las parcelas, y sin servidumbres aparentes.
8.2 EDIFICACIONES EXISTENTES.

Actualmente no existe ninguna edificación en las parcelas.
Sin embargo, las parcelas que rodean este espacio están edificadas en su mayoría
con viviendas unifamiliares o colectivas de baja densidad; de construcción tradicional,
con una altura máxima de dos plantas + bajocubierta, y cubiertas inclinadas a dos,
tres o cuatro aguas terminadas con teja cerámica de color terracota o similar.
8.3 DOTACIONES EXISTENTES.

El polígono 7, y concretamente las parcelas afectadas por este Plan Especial, se
clasifican como suelo urbano consolidado, al amparo del artículo 11.3.a de la Ley
2/2006, por contar con urbanización consolidada y tener la condición de solar.
Los trazados de las redes que abastecen al ámbito del Polígono 7 se apoyan
básicamente en los viales rodados, que es por donde discurren.
8.3.1 ACCESOS. VIALES.

Las parcelas objeto del presente P.E.O.U. cuentan con vial de acceso en sus linderos
principales.
8.3.2 ABASTECIMIENTO DE AGUA.

Cuentan con red de abastecimiento de agua potable.
8.3.3 SANEAMIENTO.

Existe red de saneamiento en las calles Biguillano y Aiurdin.
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8.3.4 ELECTRICIDAD.

Existe red de suministro.
El suministro de energía eléctrica a las nuevas edificaciones que se ejecuten se
efectuará desde la canalización prevista junto a los viales de acceso.
8.3.5 TELEFONÍA.

Existe red de telefonía.
El suministro telefónico, se efectuará desde la canalización prevista junto a los viales de
acceso.
8.3.6 GAS.

Existe red de gas GLP.
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8.4 DETERMINACIONES DE LAS NN.SS. DE ZUIA REFERIDAS AL ÁMBITO DEL PRESENTE PLAN ESPECIAL.

Del suelo tipo SUR-7 de las Normas Subsidiarias se extrae la siguiente ficha urbanística
en

la

que

se

determinan

y

describen

los

aprovechamientos

urbanísticos

correspondientes a las diferentes parcelas:

Parcela
(*)

1

Altura Separación
Separación
máxima a linderos
a lindero
de
laterales y
frontal
cornisa
testero
(m)
(m)
(m)
PB+2+BC
9,50
5
5

352,83

1

PB+2+BC

9,50

5

5

804,22

3 (uso dotacional)

PB+2+BC

9,50

5

5

Superficie
Tipo
Superficie Edificabilidad Construida
edificatorio
(m2)
(m2/m2)
máxima
(**)
(m2)

52

5.353

0,065

347,95

53

4.768

0,074

54

3.923

0,205

Nº de
plantas
sobre
rasante

1.505,00

La tabla anterior refleja las referencias y superficies catastrales antiguas de las
parcelas, siendo las equivalentes en el catastro vigente las siguientes:

(*) Parcela
Catastro anterior

Catastro actual

52

266

Superficie catastral
5.446,24

53

267

4.860,78

54

268

3.977,22

Tomando las referencias y superficies catastrales actuales, tendremos la siguiente tabla
(únicamente se ha recalculado el nuevo coeficiente de edificabilidad para cada
parcela manteniendo la superficie máxima edificable que fijan las NN.SS.):

1

Altura Separación
Separación
máxima a linderos
a lindero
de
laterales y
frontal
cornisa
testero
(m)
(m)
(m)
PB+2+BC
9,50
5
5

352,83

1

PB+2+BC

9,50

5

5

804,22

3 (uso dotacional)

PB+2+BC

9,50

5

5

Superficie
Tipo
Superficie Edificabilidad Construida
Parcela*
edificatorio
(m2)
(m2/m2)
máxima
(**)
(m2)
266

5.446,24

0,0639

347,95

267

4.860,78

0,0726

268

3.977,22

0,2022

14.284,24

Nº de
plantas
sobre
rasante

1.505,00
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(**) 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 adosado de 1 vivienda.

b.-

Destinados exclusivamente a uso no residencial.
Tipo 3.- Edificio aislado.

9. SOLUCION ADOPTADA
Dentro de los distintos elementos de ordenación sobre los que puede actuar un Plan
Especial, el presente actúa sobre los siguientes:
-

Modificar la ordenación pormenorizada del suelo urbano contenida en la
documentación del Plan General (o Normas Subsidiarias).

-

Ordenación de volúmenes definiendo el área de movimiento de la edificación.

-

Agrupación de los restos de las parcelas 266 y 267 en una única parcela
(concretamente de la 266 a la 267), que resultan como consecuencia de la
reubicación del equipamiento.

-

Definición de los parámetros urbanísticos de aplicación; en este caso se han
mantenido los ya establecidos en la calificación del SUR-7 de las NN.SS., que es
la normativa en la que están englobadas (calificadas) las parcelas.

9.1- FUNDAMENTOS
Este Plan Especial ha establecido los siguientes criterios generales para la ordenación:
1. Reubicar la parcela con uso dotacional en una zona mejor situada respecto al
centro de la localidad que cuenta además con un amplio aparcamiento en su
frente capaz de satisfacer las necesidades que se planteen en el futuro (centro
de salud de la localidad).
2. Definición de un área de movimiento de la edificación, capaz de albergar el
edificio del futuro equipamiento.
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9.2- JUSTIFICACION DE LAS PAUTAS Y CRITERIOS DE ACTUACION
9.2.1- CESIONES:
o SISTEMAS GENERALES

No existen.
o SISTEMAS LOCALES

No existen, ya que las parcelas se encuentran completamente urbanizadas
como se ha dicho anteriormente, y las alineaciones y rasantes establecidas en
éste Plan Especial se adaptan a las fijadas por el Plano D-10-2 de las NN.SS.
Las rasantes de las parcelas están condicionadas por el vial y acera
colindantes a cada una de ellas.
o ZONAS VERDES

No existen.
9.2.2- ORDENACION PORMENORIZADA
La superficie con aprovechamiento en el ámbito se corresponde con el área
de movimiento de la edificación de cada una de las parcelas, resultante
después de aplicar los retranqueos obligatorios a cada una de ellas.
Dichas áreas de movimiento tienen superficie y dimensiones suficientes para
albergar los diferentes edificios que puedan conformar el equipamiento y las
viviendas según se establece en las NN.SS. (y con el aprovechamiento
establecido en las mismas).
9.2.3- ALINEACIONES Y RASANTES: ORDENACION DE LAS PARCELAS Y DE LAS
PLANTAS EDIFICABLES
En el presente documento se regulan las alineaciones máximas, que vendrán
determinadas por los retranqueos mínimos propuestos por éste Plan Especial,
siendo éstos de 5,00 m tanto a cierres laterales de parcela, como al frente
principal.
El área de movimiento de la edificación será por tanto el definido por dichas
alineaciones máximas.
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La ocupación máxima, por tanto, está condicionada por el área de
movimiento de la edificación de cada parcela y por la edificabilidad asignada
a ella.
No se establecen condiciones especiales para las rasantes de los niveles de las
edificaciones, que deberán adaptarse a lo permitido por las NN.SS. de Zuia,
dentro de la altura máxima y mínima sobre cota de rasante, altura de
edificación y nº de plantas que se establece en el presente Plan Especial (9,50
m; B+2+BC).
La edificabilidad de cada parcela se ajustará a lo permitido en el SUR 7
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9.2.4- PARAMETROS URBANISTICOS Y ESTETICOS
o EDIFICACION
Actualmente, las parcelas tienen asignados los siguientes parámetros urbanísticos:

Parcela

1

Altura Separación
Separación
máxima a linderos
a lindero
de
laterales y
frontal
cornisa
testero
(m)
(m)
(m)
PB+2+BC
9,50
5
5

352,83

1

PB+2+BC

9,50

5

5

804,22

3 (uso dotacional)

PB+2+BC

9,50

5

5

Superficie
Superficie Edificabilidad Construida
Tipo
(m2)
(m2/m2)
máxima
edificatorio
(m2)

266

5.446,24

0,0639

347,95

267

4.860,78

0,0726

268

3.977,22

0,2022

14.284,24

Nº de
plantas
sobre
rasante

1.505,00

Con la aprobación del presente Plan Especial los parámetros urbanísticos serán los
siguientes:

Parcela

Superficie
Superficie Edificabilidad Construida
Tipo
(m2)
(m2/m2)
máxima
edificatorio
(m2)

Altura Separación
Separación
máxima a linderos
a lindero
de
laterales y
frontal
cornisa
testero
(m)
(m)
(m)
PB+2+BC
9,50
5
5
Nº de
plantas
sobre
rasante

266

3.977,22

0,2022

804,22

3 (uso dotacional)

267

6.329,80

0,0557

352,83

1

PB+2+BC

9,50

5

5

268

3.977,22

0,0875

347,95

1

PB+2+BC

9,50

5

5

14.284,24

1.505,00

Como se muestra en la tabla anterior, se ha producido el traslado de la parcela con
uso dotacional de la parcela 268 a la 266, con la misma superficie (3.977,22 m2) y
manteniendo la edificabilidad prevista para dicho uso (804,22 m2), y la parcela 268
pasa a ser residencial unifamiliar (tipo edificatorio 1) con la edificabilidad que tenía
asignada anteriormente la 266 (347,95 m2), cambiando únicamente el coeficiente de
edificabilidad, que aumenta ligeramente al adjudicarse la misma edificabilidad sobre
una parcela más pequeña.
La parcela 267 aumenta de superficie al añadírsele el exceso de superficie no
calificado como dotacional de la parcela 266, manteniendo también la edificabilidad
que tenía asignada inicialmente (352, 83 m2), y disminuyendo por tanto el coeficiente
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de edificabilidad al ser aplicado sobre una parcela mayor.
Es decir, en el presente Plan Especial no se altera la edificabilidad máxima prevista en
las Normas Subsidiarias para el ámbito en cuestión; únicamente se modifican los
coeficientes de edificabilidad de las dos parcelas residenciales para poder mantener
la edificabilidad previamente asignada a ellas.
El resto de parámetros urbanísticos de aplicación son los siguientes:
A/ Para edificios residenciales:

Alturas libres de pisos:
a.Alturas mínimas:
a.1.- Planta baja: 2,50 m.
a.2.- Plantas altas: 2,50 m.
b.-

Alturas máximas:
b.1.- Planta baja: 3,00 m.
b.2.- Plantas altas: la demandada por el uso, con el límite de altura total del
edificio señalada en el apartado anterior.
b.3.- Planta semisótano: no podrá exceder 1 m. sobre la rasante de la calle, en
cualquier punto de ésta.

Longitud máxima de la edificación: 38,50 m.
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.
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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 sus
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 madera de
noventa (90) cm. de altura máxima.
Infraestructuras: Es obligatoria la previsión de un aljibe por parcela, capaz de garantizar
el riego de su superficie verde.
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.
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/ Para edificios dotacionales (equipamiento):

Dimensiones mínimas de los linderos frontales: Los linderos frontales de las nuevas
parcelas surgidas de una parcelación tendrán 25 m.
Separaciones mínimas de la edificación a linderos: Se establece en 5 m.
Separaciones mínimas entre edificios situados dentro de la misma parcela: Deberán
guardar una separación entre sí de al menos 5 metros.
Alturas libres de pisos:
a.- Alturas mínimas:

a.1.- Planta baja: 3,00 m.
a.2.- Plantas altas: 2,50 m

b.- Alturas máximas: Las demandadas por el uso con el límite de altura total del edificio.
b.1.- Planta semisótano: no podrá exceder 1 m. sobre la rasante de la
calle en cualquier punto de ésta.
Cierres de parcela: Cierre transparente o vegetal hasta una altura máxima de 2 m.,
admitiéndose murete de 80 cm. de altura máxima. No se permitirá su ejecución con materiales
no acordes con los tradicionales de la zona ni el remate de cerramientos con elementos que
puedan causar lesiones a los viandantes.
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o URBANIZACION
No se establece ninguna limitación a la urbanización interior de las parcelas,
que deberá desarrollarse conforme las necesidades edificatorias.
9.2.5- USOS PREVISTOS Y COMPATIBLES
Los previstos en la normativa SUR 7:

- USOS PORMENORIZADOS AUTORIZADOS Y LOCALIZACION DE LOS MISMOS EN
FUNCION DE SU COMPATIBILIDAD:
Uso Predominante:
Residencial:
a.Vivienda unifamiliar: En tipos 1 y 2.
Usos Compatibles:
- Equipamiento comunitario:
a.Educación: En tipo 3.
b.Cultural. Información cultural: En tipo 3, compartido con otros equipamientos.
c.Sanitarios y administrativos: En tipo 3, compartido con otros equipamientos.
d.Asistencial: En tipo 3.
e.Deporte, religioso, protección y seguridad ciudadana y servicios urbanos: En
tipo 3.
- Terciario:
a.Comercio: En tipo 3.
b.Hospedaje: En tipo 3.
- Infraestructuras básicas de energía: En tipo 3.
- Aparcamientos: En planta baja y plantas sótano, y separación a linderos, excepto
en la rampa de acceso, cumpliendo Normativa de V.P.O.
Usos prohibidos: Industrial, talleres de todo tipo, naves agrícolas, espectáculos y
oficinas.
El resto de parámetros se ajustarán a lo establecido en las NN.SS. de Zuia.
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AMBIENTALES

DERIVADOS

DEL

ESTUDIO

AMBIENTAL

ESTRATÉGICO
En este apartado se recogen medidas protectoras derivadas del Documento
Ambiental Estratégico y el Informe Ambiental Estratégico del Servicio de Sostenibilidad
Ambiental del Departamento de Medio Ambiente y Urbanismo de Diputación
1.

MEDIDAS PREVISTAS PARA PREVENIR, REDUCIR Y CORREGIR LOS EFECTOS
NEGATIVOS RELEVANTES

A continuación se describen una serie de medidas generales que ayudarán a la
integración medio ambiental del PEOU y sus proyectos de desarrollo asociados:


Respecto a la vegetación presente en el ámbito del Plan Especial:

1. Se garantizará la conservación de todos los ejemplares arbolados maduros de
Roble del País que se localizan en la zona 1 del plano O.03 del PEOU en su
misma ubicación actual.
La ubicación de cualquier edificación, o cualquier excavación que se ejecute,
se situará a una distancia mínima de 15 m desde el tronco de los mismos.
También se conservará el cortejo de árboles y arbustos que les acompañan,
salvo que razones fitosanitarias obliguen a eliminar puntualmente a algún
ejemplar.
2. Se garantizará la conservación de la mayor parte de los árboles de las Zonas 2
y 3 (incluyendo el roble centenario de esta zona y los fresnos de gran porte de
su entorno) del plano O.03 del PEOU.
Únicamente podrá eliminarse algún árbol de estas dos zonas en tanto en
cuanto se encuentren suficientemente separados de la zona concreta en la
que se localizan los robles y además resulte imprescindible su tala para encajar
el equipamiento que se vaya a proyectar. La eliminación de un número
excesivo de ejemplares arbóreos que rodean a los robles del país afectaría
seriamente a la sanidad y estado de conservación de dichos robles debido a
un cambio drástico de las condiciones microclimáticas (humedad, exposición
al viento e insolación) y por ello debe desestimarse.
3. La pequeña zona arbolada (Marojal-Robledal –Hábitats de Interés Comunitario
código 9230-) de la Zona 4 al norte de la parcela 268, se mantendrá e integrará
como zona verde de la futura edificación en la parcela.
4. La tierra vegetal de todo el ámbito afectable por el Área de Movimiento de la
Edificación se conservará convenientemente a efectos de su aprovechamiento
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y reutilización en la mejora ambiental preferentemente de las propias parcelas
afectadas por el desarrollo del Plan Especial.


Realización de un manual de Buenas Prácticas Ambientales.



Los proyectos constructivos derivados del PEOU 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.



Las diferentes actuaciones integrarán un estudio paisajístico de detalle, donde
se planteen las diferentes unidades de jardinería e integración paisajística
acordes al ámbito limítrofe del PEOU.



Se contarán con los diferentes informes preceptivos de las diferentes
administraciones y los condicionantes del informe ambiental de la DFA.



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 del PEOU.



-Se deberán delimitar zonas específicas para las obras y el parque de
maquinaria mediante replanteo, así como para los posibles acopios de tierra
vegetal.



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.



En el contexto de la determinación y de la ejecución de la ordenación del
conjunto del ámbito con la debida calidad global, los frentes y extremos de
mayor visibilidad afectados por el desarrollo edificatorio y de urbanización
proyectados serán objeto de particular atención desde el punto de vista de sus
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afecciones paisajísticas, y se procederá a la determinación de las medidas que
se estimen oportunas para eliminar y/o minimizar impactos negativos.


Esas medidas podrán centrar su atención en: la incentivación de una mayor
calidad arquitectónica y de urbanización de esos frentes y extremos; el
recubrimiento y apantallamiento vegetal de los mismos, empleándose las
especies arbóreas que con ese fin se estimen; otro tipo de medidas, incluida la
complementación de todas ellas.



La actividad constructiva se desarrollará únicamente en horario diurno y días
laborables.



La maquinaria y los vehículos asociados a las obras circularán a una velocidad
no superior a 20km/h en todo el núcleo urbano de Murgia.

Durante la fase de construcción y explotación:
MEDIDA PROTECTORA Y/O CORRECTORA
Implantación de todas las medidas contempladas
derivadas del Informe Ambiental y del presente
documento.

ELEMENTO A PROTEGER (IMPACTO A
PREVENIR/CORREGIR)

Todos los que se vean afectados.

Antes del inicio de las obras se realizará un
informe botánico sobre la posibilidad de
trasplantar los ejemplares afectados de mayor
valor ambiental.
El Contratista/s deberán incluir un programa de
manejo de suelos, en el que se especifique las
áreas delimitadas para los acúmulos temporales
de tierra (en el caso de que existan),
especificando que no se deberán sobrepasar los
2-1,5 metros de altura por caballón. Los acopios
se deberán realizar en zonas que ya se
encuentran afectadas por las obras o, en su
defecto, en áreas que se encuentren desprovistas
de vegetación.
La gestión de los Residuos de Construcción y
Demolición (RCD) se ajustará a las directrices
establecidas en el Decreto 112/2012, de 26 de
junio, por el que se regula la producción y
gestión de los residuos de construcción y
demolición:
Se abordará una revisión documental de las
tarjetas de homologación e ITV de la maquinaria
de obra, en lo referente a combustión, emisiones
y
nivel
de ruidos,
para
comprobar el
cumplimiento de la normativa de emisiones

Suelo (contaminación de suelo y subsuelo).

Atmósfera.

Contaminación lumínica

Se adoptarán sistemas de iluminación de
reducido impacto lumínico adecuado al entorno
circundante, de manera que se asegure la
iluminación de las calles y lugares comunes y
minimice la contaminación lumínica ascendente
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Aire (aumento de sólidos en suspensión emisión de
partículas de NOx, CO…).
Se humedecerán los caminos de acceso para
reducir la cantidad de sólidos en suspensión
derivados del paso del transporte de materiales
por los mismos.
Con anterioridad a la realización de las obras se
procederá a la realización de un Programa de
obra por parte del contratista que incluya la
prevención, seguimiento y control de los posibles
riesgos de vertidos. Se señalarán las zonas más
idóneas
para
el
establecimiento
de
las
Instalaciones de Obra y Parques de Maquinaria.

Hidrología
agua.

superficial/subterránea

y

calidad

del

Suelos.

Instalación de un punto limpio.

En cuanto a la ejecución de la ordenación
propuesta, el/los proyectos de urbanización
dispondrá las determinaciones para el control de
los efectos negativos y el otorgamiento de las
licencias de construcción de los edificios se
condicionará al cumplimiento de las condiciones
de eficiencia energética establecido por el Código
Técnico de la Edificación.

Paisaje (corrección del impacto paisajístico).

Aplicación de un proyecto de restauración en las
zonas verdes del PEOU, en base a la orla del
robledal atlántico.
Cumplimiento de las normas sobre ruidos y
vibraciones establecidas en la legislación vigente,
como el R.D 212/2002, de 22 de febrero por el
que se regulan las emisiones sonoras en el
entorno debidas a determinadas máquinas de uso
al aire libre y Real Decreto 524/2006, de 28 de
abril, por el que se modifica el Real Decreto
212/2002.

Ruidos (corrección del impacto acústico).

Asimismo, la Dirección de Obra deberá dar las
órdenes oportunas para que se cumplan los
horarios de actividad previstos.

2.

MEDIDAS PARA EL SEGUIMIENTO AMBIENTAL DEL PEOU

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. De
esta forma, los objetivos fundamentales que se persiguen son:


Verificar la correcta ejecución de las obras, de forma que se cumplan las
medidas preventivas y correctoras previstas.
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Comprobar que los impactos producidos son los previstos, tanto en magnitud
como en lo que se refiere al elemento afectado.



Detectar si se producen impactos no previstos en este documento ambiental, y
poner en marcha las medidas correctoras pertinentes en caso necesario.



Seguir la evolución de las medidas preventivas y correctoras adoptadas, y
comprobar la eficacia de las mismas. Determinar, en caso negativo, las causas
que han provocado su fracaso y establecer las nuevas medidas a adoptar en
este caso.



Asesorar a la Dirección de Obras en aspectos ambientales del proyecto.

Las medidas de control necesarias para llevar a cabo el seguimiento de los impactos
generados por las intervenciones previstas, así como de la ejecución y eficacia de las
medidas correctoras propuestas, en especial en la fase de obras, se centran en la
vigilancia del cumplimiento de:
Las medidas especificadas en el apartado correspondiente de este
documento ambiental.
 Las medidas que imponga el órgano ambiental en su Informe de impacto
ambiental (art. 47 Ley 21/2013).
El responsable de la correcta vigilancia ambiental de las obras y documentos de
desarrollo del PEOU, será el Ayuntamiento de Zuia.


Por otro lado, los responsables del control que pueden referirse a todas o algunas de
las exigencias básicas del CTE, son entre otros facultativos, la dirección facultativa de
la obra y en último extremo los servicios técnicos municipales. Estas exigencias del CTE
y de la normativa vigente para la gestión de residuos, establecen de manera
detallada las medidas que se deben adoptar durante la ejecución de las obras y
posteriormente para el uso y mantenimiento de los edificios resultantes.
Para ello, deberá contarse con un técnico/a ambiental especializado/a durante las
obras. Aparte del cumplimiento/no cumplimiento de las medidas señaladas, se
proponen los siguientes indicadores cuantitativos para el seguimiento:

Indicador de Control

Objetivo de Cumplimiento

Control de las autorizaciones

Se tendrán en cuenta las consideraciones que
provengan de los distintos organismos notificados
y se documentará la relación de autorizaciones que
garanticen la correcta ejecución y tramitación del
PEOU.

Control de ruidos y vibraciones

Cumplimiento de la legislación en materia de
ruidos.

Superficie del ámbito (control del replanteo, de las
instalaciones de obra, etc.)

Mínima superficie afectada.
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Control de la aplicación del proyecto de
restauración ambiental en las zonas verdes en
base a la orla del robledal acidófilo.

Ejecución del proyecto de restauración.

Con relación al seguimiento del control de residuos
urbanos. La dirección facultativa de la obra tiene la
responsabilidad de controlar la ejecución de la
obra, siendo parte de la misma el seguimiento del
plan de la gestión de residuos

El Ayuntamiento de Zuia, deberá recepcionar la
obra, siendo el promotor el último responsable.

Comprobaciones
proyecto

el

Las comprobaciones de servicios previstos en el
proyecto, serán responsabilidad de la dirección
facultativa,
quedando
contempladas
dichas
comprobaciones en el libro del edificio establecido
en la Ley de Ordenación de la Edificación. En el
libro de los edificios quedarán recogidas las
instrucciones de uso y mantenimiento de los
mismos. La responsabilidad de la elaboración del
libro de cada edificio recaerá en el promotor

Con relación al seguimiento de las futuras obras
derivadas del PEOU.

La dirección facultativa de la obra contemplará que
dentro de sus atribuciones, la responsabilidad del
control de la ejecución y de hacer cumplir entre
otros, las exigencias básicas de salubridad (HS)
<<Higiene, Salud y protección del medio
ambiente>> y demás exigencias que el proyecto
debe de cumplir con todas las obligaciones
establecidas en el CTE. Dentro de la casuística que
se deriva del cumplimiento del CTE, se encuentra
también el seguimiento del plan del estudio de la
gestión de residuos de las obras

de

servicios

previstos

en

Será responsabilidad del/de la contratista el cumplimiento de las medidas recogidas en el
apartado anterior de este documento, y dará cuenta al Ayuntamiento de Zuia de las mismas,
siendo el último responsable.
En caso de quejas por parte de los/las vecinos/as, será el Ayuntamiento el que imponga las
medidas que estime oportunas para su resolución.
No se consideran necesarias medidas de seguimiento adicionales, dado que el ámbito se
ubica en un entorno urbano.

11. PROCESO DE FORMULACION Y SELECCION DE ALTERNATIVAS

El presente Plan Especial se tramitará y aprobará con arreglo a lo establecido en el art. 97 de la
Ley del Suelo y Urbanismo del País Vasco.
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GESTION DE LA EJECUCION

12. PLAN DE ETAPAS

No se plantean etapas para la realización de los futuros edificios, que se irán
desarrollando conforme las necesidades que vayan surgiendo en el tiempo.
Como se ha mencionado anteriormente, tampoco existe urbanización exterior por
realizar, con lo no existen etapas para su desarrollo.
11.1 ACTOS PREVIOS A LA EJECUCIÓN
No existen.
11.2 URBANIZACIÓN
No existe.
11.3 EDIFICACIÓN
Como se ha mencionado anteriormente, la edificación se desarrollará
conforme a las necesidades que vayan surgiendo en el futuro.
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ESTUDIO DE VIABILIDAD

13. ESTUDIO DE VIABILIDAD ECONOMICO-FINANCIERO

12.1 EVALUACIÓN ECONÓMICA
No procede realizar un estudio de viabilidad económica del ámbito, ya que
únicamente quedan por desarrollar la edificación de los propios edificios y no existe
nada por urbanizar.
12.2 FINANCIACIÓN
No procede por lo mencionado anteriormente.
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14. ORDENANZAS REGULADORAS
Como se ha mencionado en diversos apartados del documento anterior, el objeto del
presente Plan Especial, más que la ordenación de un gran ámbito sin desarrollar, trata
únicamente de la reubicación de un equipamiento en un ámbito de suelo urbano ya
consolidado.
De hecho, el ámbito del Plan sólo puede acoger la construcción de dos viviendas
unifamiliares y un equipamiento.
Es por ello por lo que no se considera necesaria la redacción de unas ordenanzas
reguladoras específicas para el Plan, considerándose adecuadas las que en el texto
de las propias Normas Subsidiarias figuran.

En Vitoria-Gasteiz, a 19 de Febrero de 2.019

Raúl Pérez-Dañobeitia Carrasco
Arquitecto
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