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7ª MODIFICACIÓN PUNTUAL DE NORMAS SUBSIDIARIAS
MUNICIPIO DE ELBURGO (Álava)
MEMORIA
1.- OBJETO.El presente expediente tiene por objeto proceder a la Modificación Puntual
de las Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal de Elburgo vigentes,
consistente en:
-Redelimitación de la UE-08 de Hijona, con modificación del límite del suelo
urbano no consolidado por la urbanización, a desarrolar mediante los
parámetros establecidos en la Ficha 22.
La UE-08 actualmente se corresponde con parte de superficie de la parcela
catastral nº 129 del Polígono 1 de Hijona, propiedad de la madre de Ruth
Sánez Luna (promotora de esta modificación). La Redelimitación que se
propone se realiza dentro de la misma parcela sin afectar a otras.
-La razón que motiva esta propuesta de Modificación Puntual es:
El interés por edificar una vivienda unifamiliar, por parte de la hija de María
Teresa Luna López de Aberasturi, propiedad actual de los terrenos de la UE08, y la delimitación actual de la unidad imposibilita el emplazamiento lógico
de la futura vivienda debido a la existencia de un poste de alta tensión en
medio de la misma.
2.- PROMOTOR DEL EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN.
El promotor del expediente de modificación de las Normas Subsidiarias
Municipales de Planeamiento es Ruth Sáenz Luna que toma el Acuerdo de
redactar la presente Modificación a través del arquitecto Idoia Urralburu Soto.
3.- INSTRUMENTO DE PLANEAMIENTO VIGENTE.
En la actualidad se encuentran vigentes las Normas Subsidiarias de
Planeamiento del Municipio de Elburgo, que fueron aprobadas
definitivamente mediante Orden Foral, publicado el Texto Refundido en el
B.O.T.H.A. en el 2002.
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4.- PROCEDIMIENTO DE MODIFICACIÓN DE LAS NORMAS SUBSIDIARIAS
MUNICIPALES DE PLANEAMIENTO.
El contenido de los expedientes de modificación del planeamiento general,
de acuerdo con lo establecido en el artículo 104, letra c) de la Ley 2/2006, de
30 de junio, de suelo y urbanísmo, la tramitación del avance será optativa. En
estos casos, el contenido del expediente urbanístico será el mismo, a
excepción de los documentos requeridos en la fase de avance. Sin embargo
será necesaria la remisión del informe preliminar del estudio de impacto
ambiental simplificado (EIAs), en el caso de que proceda, se presentará la
solicitud del informe definitivo de EIAs.
Conforme a la Sección Sexta del Título III de la Ley 2/2006 del suelo y
urbanismo, donde según el art. 104 “Procedimiento para la modificación y
revisión de la ordenación establecida por los planes urbanísticos” se
establece que:
“la resivisión y cualquier modificación de las determinaciones de los planes
urbanísticos deberá realizarse a través de la misma clase de plan y
observando el mismo procedimiento seguido para la aprobación de dichas
determinaciones”.
Esto es: .-aprobación inicial por el Pleno del Ayuntamiento.
.-periodo de información pública por el plazo mínimo de un mes en
el Boletín Oficial del Territorio Histórico de Alava y en un diario de los
de mayor difusión. Igualmente se notificará la aprobación inicial
para su conocimiento e informe, a las administraciones públicas con
competencias sectoriales y a las juntas administrativas afectadas.
.-informe de las alegaciones si la hubiera.
.-aprobación provisional, con resolución de las alegaciones
presentadas, por el Pleno de la Corporación. El Ayuntamiento dará
cuenta del acuerdo de la aprobación provisional, con remisión
completa del contenido de dicho acuerdo a las juntas
administrativas afectadas.
.-remisión del expediente a la Excma. Diputación Foral de Álava,
para su aprobacón definitiva si procede.
.-publicación íntegra del contenido normativo de la Modificación en
el Boletín Oficial del Territorio Histórico de Alava.
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Dicho procedimiento debe ser completado con el trámite de evaluación
conjunta de impacto ambiental simplificada.
Respecto del quórum preciso para la aprobación por los miembros de la
Corporación, debe estarse el contenido del artículo 47 de la Ley 7/85 de 2 de
Abril Refuladora de las bases de Régimen Local en cuanto a mayorías
precisas para la adopción de acuerdos en materias referentes a “los
acuerdos que corresponda adoptar a la Corporación en la tramitación de
los instrumentos de planeamiento general previstos en la legislación
urbanística”.
De igual modo, las Normas Subsidiarias hacen referencia a las posibilidades
de revisión y modificación de las Normas y procedimiento a seguir para ello.
5.- JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN.
5.1.-Antecedentes:
Esta modificación puntual de Normas subsidiarias de Planeamiento Municipal
de Elburgo se redacta a petición de RUTH SÁENZ LUNA, hija de la propiedad
de la parcela 129 del polígono 1, en base a la necesidad de re-delimitar la
UE-08 de suelo urbano no consolidado en Hijona, para poder edificar una
vivienda unifamiliar.
5.2.-Condiciones Previas:
Las subparcelas A y B de la parcela 129 afectada se situan en el propio límite
del suelo urbano. La subparcela B actualmente se corresponde con la UE-08
proponiéndose su redelimitación afectando a la suparcela C, para proceder
posteriormente a su desarrollo con uso residencial.
Como condiciones previas contamos con la parcela propiedad de María
Teresa Luna Sáenz de Aberasturi, madre de la promotora de esta
modificación, para desarrollar el proyecto, contando con un promotor
privado interesado en poder llevarlo a cabo. Dentro de la parcela 129 la
subparcela A es suelo urbano consolidado, la subparcela B es suelo urbano
no consolidado por la urbanización y la subparcela C no es suelo urbano y
para poder desarrollar el proyecto que se pretende hay que modificar las
NN.SS. Sin afectar a otras parcelas.
5.3.-Potencialidades:
La parte donde se pretende desarrollar el proyecto ofrece una serie de
posibilidades y potencialidades que deberán ser tenidas en cuenta para
adecuar el lugar elegido a la idea prioritaria del proyecto: crear una vivienda
unifamiliar dando continuidad a la trama urbana existente.
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La modificación planteada no condiciona el desarrollo del planeamiento
futuro de Hijona, ya que la relación con la urbanización más al sur se sigue
manteniendo y no afecta al acceso existente en la vivienda más próxima al
norte.
Dadas las características del proyecto que aquí se analiza, no procede
analizar las potenciales afecciones que la modificación de las lindes de la
unidad pudiera tener en otros parámetros como el ruido, aire o paisaje, ya
que los impactos que tendrá la actuación se consideran nulos.
5.4.-Prioridades:
Como prioridades del proyecto, más allá de la ubicación; entendemos que
debe ser defendido por la motivación previa y la idea de crecimiento de la
que se parte. Por lo tanto, como prioridades destacamos una serie de puntos:
1. Consolidación de la trama urbana.
2. Amable con el entorno: porque se construye en la naturaleza, teniendo en
cuenta sus condiciones y favoreciendo sus potencialidades, para que
todos y todas podamos disfrutar de ella.
3. Amable con el proyecto en sí mismo: porque favorece un crecimiento
gradual. Ya que la modificación de los lindes de la UE-08 dejando el poste
de alta tensión en un lateral de la misma posibilia construir una vivienda
unifamiliar con un emplazamiento lógico.
5.5.-Actualmente la realidad urbanística del área de modificación es: SUELO
URBANO NO CONSOLIDADO UE-08
Pardelas afectadas:
Parcela ficha 22 de María Teresa Luna López de
Aberasturi………………………………………………….….1.176,78m2 m2.
Total superficie aproximada de UE-08………………..…….1.176,78 m2.
Con la modificación de lindes la UE-08 mantiene la misma
superficie aproximada………………………….………………1.176,78m2.
TOTAL SUPERFICIE DE SUELO A REDELIMITAR………….……1.176,78 m2.
La Redelimitación de la UE-08 afecta a una parte de la parcela catastral 129
del polígono 1, manteniéndose como Suelo Urbano no consolidado de
Actuación Diferida debiéndose aplicar los parámetros urbanísticos y
edificatorios recogidos en la ficha nº22 correspondientes.
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Sencillamente se trata de cambiar las lindes de la UE-08 sin afectar a otras
parcelas, dentro de la superficie de la parcela catastral 129 polígono 1 de
Hijona. Manteniéndo en la finca resultante la misma superficie final mayor a
la mínima establecida y con esta propuesta no se produce un aumento del
número de viviendas.
5.6.-Justificación de la Redelimitación:
5.6.1. La UE-08 es suelo urbano no consolidado, con la redelimitación se
aumenta el frente de la unidad y se disminuye el fondo, dejando el poste de
alta tensión fuera de la unidad. Manteniendose la misma superficie de
emplazamiento para la futura vivienda.
Con la modificación de lindes no se aumenta la superficie de la unidad,
manteniendose como suelo urbano que queda adcrito a la categoría de no
consolidado por la urbanización por:
a) Carecer la urbanización, los servicios e infraestructuras existentes de la
proporción, las dimensiones o las características adecuadas exigidas
por la misma para servir a la edificación que sobre este terreno se
plantea construir.
5.6.2. De acuerdo con lo establecido en el artículo 16, de la Ley 2/2006, de 30
de junio, de suelo y urbanísmo, estos terrenos UE-08 tienen uso Residencial
(Ficha 22) para la construcción de una vivienda unifamiliar rural.
La unidad ya estaba incorporada en la Normas subsidiarias de Elburgo,
como suelo urbano de Actuación Diferida. Teniendo como cesión obligatoria
la calle (SLC).
5.6.3.-Asímismo en el cumplimiento del artículo único de la Ley 11/2008, por
el que se modifica la participación de la comunidad en las plusvalías
generadas por la acción urbanística, se fija para el nuevo suelo urbano no
consolidado la obligación de ceder gratuitamente al ayuntamiento el 15%
de la edificabilidad ponderada, libre de cargas de urbanización.
5.6.4.-Justificación del cumplimiento del PTS de AGUAS y del PTS de ZONAS
HUMEDAS:
La parcela que se pretende rededinir no esta afectada por ningún curso de
agua proximo, ni por ninguna zona humeda, por lo que la justificación del
cumplimiento del PTS de Aguas y del PTS de Zonas Humedas no procede.
5.6.5.-Justificación del cumplimiento de lo establecido por el servicio de
carreteras:
Parametros establecidos en Ficha 22:
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Distancia a cierre desde eje de calle:………………………………… 4,8m.
Distancia a la edificación desde cierre de parcela:……………… d>3m.
Carriles de circulación: …………………………………………….……..….3m.
5.6.6.-Justificación del cumplimiento de las estrategias y objetivos marcados
en las disposiciones administrativas y legislación ambiental, de conservación
de los recursos naturales o de fomento del desarrollo sostenible etc.,
establecidos en los ámbitos internacional, comunitario, estatal, autonómico o
provincial.
Se han estudiado las posibles coincidencias espaciales de las parcelas
afectadas con los espacios delimitados por la Red Natura 2000
comprobándose que no están contenida en su delimitación catalogada.
Tampoco está incluida en la Red de Espacios Naturales Protegidos del País
Vasco, en la Red de Conectores propuesta por Diputación Foral de Álava, en
los Montes de Utilidad Pública catalogados, ni en humedales RAMSAR.
Tampoco se afecta a ningún Hábitat de Interés Prioritario. Respecto a la red
de Conectores de la C.A.P.V, la parcela no se ve afectada.
5.7. Corrección del impacto ambiental de la actuación prevista:
Se ha seguido el procedimiento establecido. A dichos efectos, tras realizar el
trámite de Consultas Previas ante el órgano ambiental competente, se
adjunta en el presente escrito el preceptivo EIAs realizado por Mario Sáenz de
Buruaga Tomillo y Gaizka Calvete Larrauri de Consultora de Recursos
Naturales S.L., a la vista del cual, el Servicio de Medio Ambiente del Gobierno
Vasco emitirá, el Informe Preliminar, cuyas exigencias, si las ubiera, en orden
se incorporarán a esta modificación como medidas protectoras, correctoras
y compensatorias del impacto .
5.7.1 PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL.
ESTUDIO DE CASOS.
∼ Fase inmediata: durante el proceso de aprobación.
OBJETIVOS DE CONTROL: nivel de aceptación social de la propuesta.
IDENTIFICACIÓN DE SISTEMAS, ASPECTOS O VARIABLES AMBIENTALES
AFECTADOS: Mostrará dentro del marco social el grado en que la Propuesta
se adecua a las aspiraciones y necesidades de la población.
DETERMINACIÓN DE INDICADORES Y REFERENCIAS: Número de alegaciones
presentadas.
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∼ Fases posteriores: en el caso de aprobación de la Propuesta. A nivel de
proyectos.
OBJETIVOS DE CONTROL: Integración de los volúmenes edificados.
IDENTIFICACIÓN DE SISTEMAS, ASPECTOS O VARIABLES AMBIENTALES
AFECTADOS: Paisaje urbano, se reflejará en el grado de integración de la
actuación con el resto de ámbito del núcleo poblacional.
DETERMINACIÓN DE INDICADORES Y REFERENCIAS: grado de cumplimiento
de las prescripciones reguladas en las Normas Subsidiarias de Elburgo.
OBJETIVOS DE CONTROL: Incidencia visual
IDENTIFICACIÓN DE SISTEMAS, ASPECTOS O VARIABLES AMBIENTALES
AFECTADOS: Integración paisajística en general.
DETERMINACIÓN DE INDICADORES Y REFERENCIAS: Hace referencia al control
de impactos visuales negativos de la actuación desde la cuenca receptora
de vistas y en especial desde los lugares de observatorio más frecuentes;
núcleo y pistas rurales circundantes. Se analizarán y valorarán los modelos de
simulación de vistas desde los observatorios designados.
∼ Fases posteriores: en el caso de aprobación de la Propuesta. A nivel de
obras.
OBJETIVOS DE CONTROL: Minimizar la ocupación de suelo por las obras y sus
elementos auxiliares.
IDENTIFICACIÓN DE SISTEMAS, ASPECTOS O VARIABLES
AFECTADOS: Medio abiótico, medio natural, sosiego público.

AMBIENTALES

DETERMINACIÓN DE INDICADORES Y REFERENCIAS: Señalización de las
superficies destinadas a circulación de maquinaria, acopios y aparcamientos
evitando la ocupación de otras superficies colindantes o de la propia calle
urbana de acceso.
OBJETIVOS DE CONTROL: Mantener el aire libre de polvo.
IDENTIFICACIÓN DE SISTEMAS, ASPECTOS O VARIABLES
AFECTADOS: Medio abiótico, medio natural, sosiego público.

AMBIENTALES

DETERMINACIÓN DE INDICADORES Y REFERENCIAS: El indicador sería la
presencia evidente de polvo.
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Se deberá analizar de manera especial en momentos secos coincidentes
con el periodo estival. La corrección se deberá realizar mediante el
incremento de la humectación.
OBJETIVOS DE CONTROL: Tratamiento y gestión de residuos.
IDENTIFICACIÓN DE SISTEMAS, ASPECTOS O VARIABLES
AFECTADOS: Medio abiótico, medio natural, sosiego público.

AMBIENTALES

DETERMINACIÓN DE INDICADORES Y REFERENCIAS: El indicador sería la
presencia de aceites combustibles, cementos y otros sólidos no gestionados.
Se deberán analizar de manera periódica y sobre todo en las zonas de
acopio y almacenamiento.
OBJETIVOS DE CONTROL: Emisión de ruidos.
IDENTIFICACIÓN DE SISTEMAS, ASPECTOS O VARIABLES
AFECTADOS: Medio abiótico, medio natural, sosiego público.

AMBIENTALES

DETERMINACIÓN DE INDICADORES Y REFERENCIAS: El indicador sería el
confort sonoro o grado de bienestar en función del nivel de ruido existente.
Se podría medir por índices técnicos establecidos (Db(A) permitidos en zonas
habitadas) o por el número de personas afectadas por niveles sonoros
perjudiciales.
OBJETIVOS DE CONTROL: Seguimiento de las plantaciones.
IDENTIFICACIÓN DE SISTEMAS, ASPECTOS O VARIABLES AMBIENTALES
AFECTADOS: Medio abiótico, medio natural, medio perceptivo.
DETERMINACIÓN DE INDICADORES
seguimiento será el % de marras.

Y

REFERENCIAS:

El

indicador

de

Se realizará un control estacional y en todo caso inmediatamente antes de la
finalización del plazo de garantía. Será preciso revegetar a partir de un 5% de
fallos.
OBJETIVOS DE CONTROL: Seguimiento de las plantaciones, siembras y de la
estabilización de taludes en los casos pertinentes.
IDENTIFICACIÓN DE SISTEMAS, ASPECTOS O VARIABLES AMBIENTALES
AFECTADOS: Medio abiótico, medio natural, medio perceptivo.
DETERMINACIÓN DE INDICADORES Y REFERENCIAS: El indicador de
seguimiento será el grado de cobertura de las especies sembradas. El nivel
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umbral se establecerá en el 90%. Para la estabilidad de los taludes se
valorará la presencia de surcos o cárcavas.
5.8.-Delimitación de la Actuación Diferida:
5.8.1.-Gestión de la UE-08 de Elburgo (Hijona):
_Conforme al artículo 131.b, al ser propietario único todos los beneficios y
cargas los asume el mismo.
_Organización temporal:
Al ser Suelo No Consolidado, con un único propietario tenemos una
actuación sistemática de compensación.
El desarrollo de la actividad de ejecución requerirá la aprobación, con
carácter previo y respecto de la totalidad de los terrenos incluidos en el
ámbito de esta actuación (UE-08) de:
1º_De esta modificación puntual de las NNSS de Elburgo, con la Ordenación
Pormenorizada de este Suelo Urbano No Consolidado.
2º_Del Programa de Actuación Urbanística, aprobado con carácter
definitivo. Siendo obligado dejar en el ayuntamiento, un Aval del 1% del
presupesto del Proyecto de Urbanización.
3º_Del Convenio Urbanístico concertado presentado por la propiedad.
Siendo obligado dejar en el ayuntamiento, un Aval del 7% del presupesto del
Proyecto de Urbanización.
4º_Del Proyecto de Reparcelación, definiendo las parcelas resultantes, tanto
las de aprovechamiento privado como las cedidas gratuitamente (sistemas
generales y locales).
5º_Del Proyecto de Urbanización, o proyecto de obras que define las
determinaciones técnicas de la urbanización.
Se establece un tiempo total para la ejecución de la UE-08 de Hijona, Elburgo
de 4 años.
6.- ORDENANZAS REGULADORAS VIGENTES
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TITULO VIII.- NORMAS URBANISTICAS SUELO URBANO

Artículo 205.- Suelo Urbano.
a) Zonas Residenciales.
Zona S.U.R.-1:

Comprende la zona central del suelo urbano de Elburgo,
cuyo uso predominante es el residencial y se caracteriza
por un tipo de edificación concentrada. En esta zona se
incluye el perímetro delimitado por la consejería de Cultura,
Juventud y Deportes del Gobierno Vasco para su inclusión
en el Inventario General del Patrimonio Cultural Vasco.

Zona S.U.R.-2:

Comprende las zonas residenciales definidas en la
documentación gráfica, de las localidades de Añua,
Arbulo, Argómaniz, Elburgo, Gaceta e Hijona.

b) Zonas Industriales.
Zona S.U.I.-1:

Comprende la zona de suelo urbano, cuyo uso
característico es el industrial y se encuentra en el Este de
la localidad de Elburgo.

Zona S.U.R.-2:

Comprende la zona de suelo urbano, cuyo uso
característico es el industrial, limítrofe al Término Municipal
de Alegría-Dulantzi, en la localidad de Gaceta

Zona S.U.I.-3:

Comprende la zona de suelo urbano, cuyo uso
característico es el industrialsituado entre el S.U.I.-1 S.U.I.-2
EN la localidad de Elburgo.
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c) Sistemas Generales.
De comunicaciones viarias:
Está constituido por las zonas de dominio y uso público de las Carreteras y los
Caminos inscritos en el Registro de Caminos Rurales del Territorio Histórico de
Alava, clasificadas en:
-

Red de interés preferente.
Red básica.
Red comarcal.
Red local.
Red vecinal.

-

De Espacios Libres:
-Parques urbanos públicos.
-Parques deportivos, culturales, recreativos, etc...

-

De Equipamientos Comunitarios:
-Administrativo.
-Comercial.
-Cultural y docente.
-Sanitario y asistencial.
-Deportivo.
-Espectáculos y recreativo.
-Religioso.
-Protección y seguridad.
-Cementerios.
-Hotelero: _Area del Parador de Turismo
_Hostal Ola Ona.
-

De Infraestructuras Básicas:
-Abastecimiento de agua.
-Saneamiento de vertidos líquidos.
-Suministro de energía eléctrica.
-Suministro de gas.
-Oleoductos.
-Comunicación social.
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FICHAS DE UNIDADES – ELBURGO
___________________________________________________________________________
_
S.U.R. - 2.
___________________________________________________________________________
_
OBJETO: Ordenación del suelo urbano detallado en la documentación
gráfica, de las localidades de Añua, Arbulo, Argomaniz, ELburgo, Gaceta e
HIjona.
USO DOMINANTE: Residencial.
EJECUCION: Algunas zonas, detalladas en la Documentación Gráfica y
Fichas de Gestión, así como cualquier parcela que por su tamaño permita
realizarse una parcelación, se resolverán mediante Unidades de Ejecución
(U.E.). Previo al proyecto de edificación en estas zonas y en estas parcelas,
será necesaria la aprobación de un Estudio de Detalle y los pertinentes
proyectos de Reparcelación - Compensación y Urbanización de la parcela
original y no se podrá conceder la licencia de primera ocupación a ninguna
de las edificaciones resultantes en las parcelas finales, si no se ha concluido
(o convenientemente avalada) la urbanización exterior de la totalidad de la
parcela original. Las U.E. se resolverán por los sistemas de ejecución previstos
en la Ley.
En aquellas unidades de ejecución que precisen la realización de algún vial
de acceso a cualquier futura parcela, como paso previo a cualquier
actuación urbanizadora o edificatoria será preciso aprobar un Plan Especial
de Reforma Interior. Para adquirir el derecho a urbanizar, el Plan Especial de
Reforma Interior deberá ser aprobado antes de los cuatro años contados a
partir de la aprobación definitiva de las presentes Normas Subsidiarias.
En Unidades de Ejecución en las que se incluyan vías públicas para su
urbanización y que deban ser cedidas de nuevo a la Administración, éstas
no tendrán derecho a aprovechamiento urbanístico.
CESIONES OBLIGATORIAS: Las definidas por las alineaciones
documentación gráfica y las establecidas en la Legislación vigente.

en

la

En el caso de Parcelaciones para formación de parcelas independientes, se
efectuarán las cesiones necesarias para que desde el eje de la vía pública
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se pueda ejecutar la sección de
1,80 m. de acera.
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3 m. de calzada, 2 m. de aparcamiento y

CARGAS DE URBANIZACION: Las necesarias en cada caso hasta completar
la totalidad de la urbanización, incluso la red de gas y telecomunicaciones,
tal y como aparece reflejado en los correspondientes planos de ordenación.
Además, para poder edificar sin tener finalizada toda la urbanización se
exigirá un aval del 100% de la urbanización.
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.
Tipo1.- Edificio aislado de una vivienda.
Tipo2.- Edificio aislado de dos viviendas.
Tipo 3.- Edificio aislado de vivienda colectiva (aplicado solo a
edificio-residencia).
b.- Destinados exclusivamente a uso no residencial.
Tipo 4.- Edificio aislado.
No se permitirá la construcción de casetas en general. Los edificios
auxiliares de la vivienda principal, tales como garajes, leñeras, casetas
de herramientas, etc., deberán ir adosadas al edificio principal. Este
tipo de construcciones deberán construirse con elementos y materiales
integrados en el entorno.
USOS PORMENORIZADOS AUTORIZADOS Y LOCALIZACION DE LOS MISMOS.
Usos no constructivos: Agrícolas y Áreas libres.
Usos constructivos:
- Agrícola: No se permite este uso. Las construcciones agrícolas tradicionales
y existentes en el momento de Aprobación Definitiva de estas Normas
podrán mantener este uso, no permitiéndose su modificación ni ampliación.
- Ganadero: No se permite este uso. Las explotaciones ganaderas
tradicionales y existentes en el momento de Aprobación Definitiva de estas
Normas, podrán mantenerse, sin posibilidad de ampliación ni modificación.
A tal efecto se realizará un censo de los existentes que se recoge como
Anexo 2 de estas Normas.
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- Animales de compañía: Únicamente se podrán permitir animales de
compañía, siempre y cuando sean de uso exclusivo de sus propietarios.
Fijándose un máximo de dos cabezas por vivienda, siempre y cuando no
causen ningún tipo de molestias al resto de los vecinos.
- Residencial:
a.- Vivienda unifamiliar: en tipo 1.
b.- Vivienda bifamiliar: en tipo 2.
c.- Resisdencias para la Tercera Edad: en tipo 3. Se permiten las viviendas
de uso comunitario y residencial para la tercera edad, cumpliendo el
Decreto 41/1998, de 10 de marzo, sobre los Servicios Sociales Residenciales
para la Tercera Edad, aprobado por la Comunidad Autónoma del País
Vasco.
- Equipamiento comunitario:
a.- Educación: Enseñanzas no regladas: En tipo 4.
b.- Cultural: Información cultural: En tipo 4, compartido con otros
equipamientos.
c.- Recreativo y espectáculos: En tipo 4.
d.- Asistencial y Sanitarios: En tipo 4.
e.- Administrativos: En tipo 4.
f.- Deporte, Religioso, Protección, Seguridad ciudadana y Servicios
urbanos. En tipo 4.
- Terciario:
a.- Oficinas: En tipos 1 y 2, en planta baja y primera, compartido
obligatoriamente con uso residencial.
b.- Comercio y Bar-Restaurante: En tipos 1 y 2, en planta baja, compartido
obligatoriamente con uso residencial y en tipo 4.
c.- Hospedaje: En tipos 1, 2 y 4. En edificio exclusivo y planta primera de
edificio residencial. Si se utiliza la planta baja y semisótano, éstas
únicamente se destinarán a salones, recepción y dependencias
comunes.
- Aparcamientos: En planta baja o semisótano, por cada 100 m 2. o fracción
de superficie útil de vivienda, se construirá una plaza de aparcamiento en el
interior del edificio, cumpliendo las dimensiones mínimas de V.P.O.
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- Infraestructuras básicas de energía: En tipo 4.

INTERVENCIONES CONSTRUCTIVAS:
A)

PARAMETROS URBANISTICOS Y EDIFICATORIOS APLICABLES
INTERVENCIONES CONSTRUCTIVAS DE NUEVA PLANTA.

A

LAS

Edificabilidad máxima:
Usos residenciales: 0,40.
Resto de usos autorizados: 0,40.
Usos compartidos residencial y resto de usos autorizados: 0,40.
Edificabilidad máxima total: 0,40.
(Referido a la relación m 2 construidos /m2 de parcela bruta).
Se permitirán, y no computarán edificabilidad, los elementos muebles de
jardín, realizados en madera, de dimensiones máximas 2,00 x 2,00 x 2,00 m, y
sin ningún tipo de instalaciones susceptibles de convertirlas en habitables,
guardando las correspondientes distancias a linderos.
Tipos edificatorios autorizados en función del tamaño de parcela:
Tipo2, en parcelas de superficie igual o superior a 2.000m2.
Resto de tipos, en cualquier parcela catastral existente en el momento de la
aprobación definitiva de estas normas, con un mínimo de 300m2 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 Aprobación Definitiva de estas Normas, con un mínimo
de 300 m2 y la de nueva creación, definida en el apartado siguiente.
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, tendrá la consideración de
inedificable, hasta que la agregación de colindantes hagan desaparecer las
causas que imposibilitan la construcción.
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:
Tipo 2: 2.000 m2 (superficie bruta inicial, incluidas las cesiones)
Restantes tipos: 1.000 m2 (superficie bruta inicial, incluidas las cesiones)
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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.
No será posible conceder licencias para la construcción de un edificio
auxiliar o de uso complementario, si aún no se ha obtenido para el edificio
principal.
En el caso de fincas lindantes con una carretera perteneciente a la Red
Foral, toda parcelación quedará condicionada a que se mantengan los
accesos originales, de tal forma que se mantenga un único punto por el que
se acceda a la carretera, y si la finca no dispone de acceso original a la
carretera, éstos no se habilitarán.
Las parcelaciones previstas en las fincas de gestión de cada unidad podrán
ser modificadas siempre y cuando se respeten las condiciones tanto de
parcela mínima como de frente a vial previstas en la normativa de carácter
general.
En todos los casos será posible la realización de un Proyecto de
Normalización de Fincas, siempre y cuando todas las fincas resultantes
tengan una superficie final mayor a la mínima establecida y que con esta
intervención no se produzca un aumento del numero de viviendas
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.
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:
Tipo 2: 25 m.
Resto de tipos: 20 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 círculo.
Separación de la edificación a los linderos frontales, laterales y testero: La
separación se establece en 3 metros, medidos desde la línea de fachada.
salvo en las parcelas colindantes con carreteras de la Red Foral o cursos de
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agua que mantendrán las distancias especificadas en la documentación
gráfica y en su normativa correspondiente. En dicho espacio queda
prohibida la construcción de sótanos ó cualquier tipo de construcción ó
instalación.
Si se construyen a la vez dos viviendas, en parcelas independientes, con
proyecto común, éstas podrán adosarse.
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 construído el edificio
principal.
- Su superficie construída sea como máximo 25 m2 y su altura no superase
los 3m en ningún punto.
En cuanto a la instalación de depósitos de combustible en aquellas
localidades que dispongan de red general de gas no se permiten depósitos
individuales. En caso de que no dispongan de dicha red, estos depósitos
individuales respetarán la distancia libre de 3m al lindero, salvo que la
especiales características de la planta han imposible el cumplimiento de
esta distancia. En es último caso, se podrá reducir esta distancia indicada
por el Departamento de Industria del Gobierno Vasco.
Separaciones mínimas entre edificios situados dentro de la misma parcela:
Deberán guardar una separación entre sí de al menos 3 m.
La construcción que albergue los animales de compañía, estará adosada al
edificio principal y guardará la distancia a linderos de 3 m.
Número máximo de plantas sobre cota de origen: 2 plantas (incluida la
baja).
Altura máxima sobre cota rasante: 7,00 metros a la cornisa y/o al alero. Se
medirá desde la calle o acera de rasante inferior, en las parcelas en que sus
extremos den a calles o espacios públicos (incluidas las riberas de los ríos) de
diferente nivel. En el caso de que la edificación se desarrolle en planta baja,
la altura máxima al alero será de 3,50 m.
En el caso de equipamientos comunitarios la altura máxima será la
precisada para el desarrollo de la actividad.
Alturas libres de pisos:
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a.- Alturas mínimas:
a.1.a.2.a.3.-

Planta baja uso residencial: 2,50 m.
Planta baja otros usos: 2,80 m.
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 la fachada:
a.- Podrán construirse balcones, balconadas, miradores o cuerpos volados
cerrados con estas condiciones:
1.- Los balcones, balconadas y miradores podrán sobresalir un
máximo de 1 m.
2.- Los cuerpos volados cerrados podrán sobresalir como máximo 40
cm.
3.- Los aleros no podrán sobresalir más de 1,00 m.
Cubiertas: En edificio residencial, tendrán una pendiente entre el 25 y el 40%
y el material de cobertura será teja curva de cerámica de color rojo. No se
admitirán fórmulas amansardadas, ni áticos retranqueados y se evitará la
aparición de elementos que distorsionen los planos de cubierta.
En el caso de edificios de uso no residencial, se admite una pendiente entre
el 10 y el 35% y para su cobertura se admite el empleo de cualquier material,
siempre y cuando respete el entorno donde su ubica.
Fachadas: Queda prohibido el empleo de materiales de acabado que
simulen técnicas constructivas y estructurales tradicionales, y la construcción
de edificios que respondan a modelos de arquitectura popular ajena a la de
la Comarca.
Cierres de parcela: Las parcelas podrán cerrarse con elementos ciegos de
mampostería de piedra de la zona, de sesenta (60) centímetros de altura
máxima, completados, en su caso, mediante protecciones diáfanas
estéticamente acordes con el lugar, pantallas vegetales o soluciones
similares hasta una altura máxima de doscientos (200) centímetros, siempre y
cuando no dificulten la visión en las salidas a otras calles, prohibiéndose el
cierre con elementos plásticos, metálicos o naturales opacos.
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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.
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 según la autorización de la Confederación
Hidrográfica.
Distancias de cierre de parcela a carreteras en tramo urbano:
Red de Interés Preferente: a más de 25 m. desde la arista exterior de la
calzada.
Red Básica: a más de 17 m. de eje de la calzada.
Red Comarcal y Red Local con IMD > 5.000 vehículo/día: a más de 15,5m.
de eje de la calzada.
Red Local con 2.000 veh/día < IMD < 5.000 veh/día: a más de 14,5 m. de eje
de la calzada.
Red Local con 500 veh/día < IMD < 2.000 veh/día: a más de 13,5 m. de eje
de la calzada.
Red Vecinal y Red Local con IMD < 500 veh/día: a más de 8,5 m. desde el
eje de la calzada.
Distancias de la edificación a carreteras en tramo urbano: a más de 3 m. del
cierre de parcela.
Las distancias del cierre de parcela y de la edificación, en los tramos de
carretera consideradas travesías vienen especificadas, en cada caso, en la
documentación gráfica.
Resto de parámetros: Los parámetros no regulados en este artículo, estarán
sujetos en su caso, a las condiciones generales establecidas en la normatriva
de carácter general de estas normas y/o en la legislación que pueda serles
de aplicación.
En las fichas de gestión quedan específicadas las características concretas y
parámetros urbanísticos correspondientes a las determinadas parcelas de
Suelo Urbano y de las Unidades de Ejecución que complementan esta
normativa de carácter general.
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Resto de parámetros: Los parámetros no regulados en este artículo, estarán
sujetos, en su caso, a las condiciones generales establecidas en la normativa
de carácter general de estas Normas y/o en la legislación que pueda serles
de aplicación.
En las fichas de gestión quedan especificadas las características concretas y
parámetros urbanísticos correspondientes a determinadas parcelas de Suelo
Urbano y de las Unidades de Ejecución que completan esta normativa de
carácter general.
No será posible la ejecución de dos vivendas iguales o semejantes que se
sitúen en parcelas cercanas.
UNIDAD DE EJECUCIÓN UE-08:
Denominación
HIJONA

UE08

Superficie
(m2)
1.176,78

Calificación

Nºmax viv.

SUR-2

1
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ACONTINUACIÓN SE DIBUJA LA SECCION TIPO EDIFICIO RESIDENCIAL S.U.R. – 2

25%-40%

MAX. 1 M.

MAX.
1 M.

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

MAX. 7,00 M.

MAX.
1 M.

MIN. 2,50 M.
MAX. 3,00 M.
MIN. 3,40 M.

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

MIN. 2,25 M.
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La construcción de una vivienda unifamiliar en esta parcela, esta clasificada
como suelo urbano con los siguientes usos pormenorizados (ver
documentación gráfica):
UE-08:
Superficie destinada a la red de Sistemas Locales de Calle en la UE-08:
Acera: 107,00 m2
Comunicaciones-Vial: 136,00 m2
Superficie destinada a Uso Residencial, Equipamientos e Infraestruturas
privados:
933,78 m2
TOTALES:
Uso Residencial, aprovechamiento lucrativo privado ……………..….933,78 m2.
Uso de Calle en S.L. ………..……….......................................................…243,00 m2.
Total……………………………………………….………........……....…...….1.176,78m2.

En Vitoria-Gasteiz, a 11 de ENERO de 2019,

IDOIA URRALBURU SOTO
Arquitecto
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NORMAS SUBSIDIARIAS DE PLANEAMIENTO MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO DE ELBURGO

HIJONA
Nº FICHA
TIPO DE PARCELA
SUPERFICIE DE LA PARCELA

22
Vacante
1.176,78 M2. (Aprox.)

USO DOMINANTE

Residencial

EDIFICABILIDAD MAXIMA (Sobre parcela bruta)

0,40 M2/ M2.

INTERVENCIONES PERMITIDAS:
NUEVA PLANTA

1 Vivienda unifamiliar aislada

PARAMETROS URBANISTICOS:

UE-08

LINEA DE CIERRE DE PARCELA.

6,8 M. de eje de calle.

LINEA DE EDIFICACION.
ALTURA MAXIMA SOBRE COTA RASANTE.
RESTO DE PARAMETROS URBANISTICOS:

3 M. de cierre de parcela.
7,00 M. (B+1)
Ver fichas de unidades NORMATIVA URBANÍSTICA

CESIONES OBLIGATORIAS:
SISTEMAS GENERALES.
SISTEMAS LOCALES.

S.L.C.: Calle

OTROS.
CARGAS DE URBANIZACION:
LAS NECESARIAS HASTA COMPLETAR LA URBANIZACION TOTAL DE SU FRENTE DE PARCELA.
OBSERVACIONES:
LA UNIDAD DE EJECUCIÓN UE-08 NO PODRÁ SUBDIVIDIRSE, PUDIENDO CONSTRUIR UNA
UNIFAMILIAR AISLADA.
SE DEBERÁ CUMPLIR CON LA LEY 2/2006 Y LOS DECRETOS 105/08 Y 123/2012
LEVANTAMIENTO DE CARGA DOTACIONAL (ART.12 DEL 105/08, ART 5,6,7 DEL 123/12 Y
11.3b,22, 25 y 27 de la LEY 2/2006)
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7. ESTUDIO DE LAS DIRECTRICES DE ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN DE LA
EJECUCIÓN
7.1.-Memoria:
La Unidad de Ejecución UE-08 tiene una superficie de 1.176,78 m2,
destinándose a parcela edificable 933,78 m2 y dejando para cesión de uso y
dominio publico para vialidad y espacios libres la superficie de 143,00 m2 y se
encuentra situada en el núcleo de Hijona.
El Planeamiento vigente concreta las alineaciones, rasantes y el perfil
edificatorio de la edificación. A su vez define los suelos privados y los suelos
de cesión al uso y dominio publico.
Este estudio de organización y gestión ha de señalar, como determinación
mínima, aunque suponga modificación de los previamente delimitados o
señalados en el planeamiento, los siguientes aspectos:
a)
Unidad de Actuación residencial UE-08 de Hijona.
b)
En la nueva Ley, el sistema de ejecución privado básico es el de
concertación, el nuevo sistema queda equiparado al anterior
sistema de compensación (sin que resulte necesaria la
expropiación) por lo que es también la Propiedad la que ha de
elaborar y aprobar inicialmente el Proyecto de Reparcelación y
ejecutar la urbanización.
En esta organización se propone el sistema de concertación porque
el promotor, como se ha acreditado, es propietario de la práctica
totalidad los terrenos de la Unidad.
7.2.-Documentación:
El Estudio de organización gestión de la ejecución contendrá, los siguientes
documentos:
a)
La presente Memoria justificativa constituida por este
documento.
b)
El Documento técnico-urbanístico
c)
El Documento jurídico-urbanístico
7.3.-Documento Jurídico-Urbanístico
7.3.1 Objeto y ámbito de actuación:
El presente estudio tiene por objeto la regulación de la gestión de la UE-08 de
Hijona.
El ámbito de la actuación está constituido por la indicada Unidad,
delimitada a través de este expediente de la 7ª Modificación Puntual de las
NNSS de Elburgo.
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7.3.2 Régimen de actuación:
El régimen de actuación será privado y el sistema de ejecución el de
concertación.
7.3.3 Plazos de presentación del proyecto:
El Proyecto de Reparcelación de la Unidad UE-08 de Hijona, se presentará en
el Ayuntamiento de Elburgo, en un plazo no superior a un mes, contado a
partir de la fecha de publicación de la Aprobación definitiva de este Estudio.
7.3.4 Plazos para la ejecución de las obras de urbanización y edificación:
Las obras de Urbanización se realizarán de la siguiente manera:
 Consistente en la urbanización de la acera y vial cedidos, y ejecución
de las acometidas necesarias a la parcela resultante.
A partir de la fecha de publicación de la Aprobación definitiva del proyecto
de Reparcelación, se presentará en el Ayuntamiento de Elburgo, en un plazo
no superior a un año el proyecto de urbanización, una vez aprobado se
solicitará licencia de obras en un plazo no superior a 1 año y habrá un plazo
de un año para la ejecución y recepción de las mismas.
URBANIZACIÓN UE-08, HIJONA
PROYECTO DE URBANIZACIÓN
PLAN DE OBRA

MES
2

4

6

8

10

12

MOVIMIENTO DE TIERRAS
FIRMES Y PAVIMENTOS
ABASTECIMIENTO
SANEAMIENTO
ENERGÍA ELECTRICA Y TELECO.
TRATAMIENTO frente parcela y Mob.

Finalizadas las obras de urbanización y previa licencia de utilización de la
misma, se presentará el proyecto de edificación de la vivienda unifamiliare
en un plazo no superior a un año, para la solicitud de licencia de obras.
7.3.5 Participación de la administración en las plusvalías generadas por la
ordenación:
La cesión al Ayuntamiento del 15% de la edificabilidad urbanística de la
Unidad se formalizará en el Proyecto de Reparcelación mediante su
monetarización, por no ser posible la adjudicación de parcela
independiente.
Para la valoración de la cesión del 15% de aprovechamiento, el
ayuntamiento de Elburgo lo lleva acabo mediante el método siguiente:
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Valor 15% cesión: X = (Vt + (SxVs)) x C x 1,5
Cálculo:
X = ( 3963,72 + ( 1176,78 x 2,14 ) ) x 1 x 1,5 = 9.573,04 €
Siendo:
Vt = Valor de la parcela, en euros. Se distinguen en función de la tipología residencial característica los
casos siguientes:
o
1 vivienda unifamiliar
3.863,72 €
o
1 vivienda bifamiliar
5.721,38 €
Vs = Valor del aprovechamiento de la parcela por unidad de superficie, en euros/m 2. El valor
adoptado es el siguiente:
o Precio por superficie
2,14 €/m 2
C = Coeficiente corrector adimensional en función del uso. Se distinguen los casos siguientes:
Residencial
1,00
o
Agrícola
0,20
o
X = Valor del aprovechamiento en euros, resultante de la fórmula X = (Vt + (S x Vs)) x C
S = Superficie en m 2 de la parcela bruta original, con las siguientes precisiones:
−

En los casos en los que los viales o espacios libres de uso público
aprovechamiento la superficie computable será la total delimitada en el ámbito.

generen

−

En los casos en los que los viales o espacios libres de uso público no generen
aprovechamiento la superficie computable será la de la parcela bruta original, es decir, previa
a las cesiones previstas en las Normas Subsidiarias.

Hay que incrementar la cesión por aprovechamiento del 10% al 15% mediante un factor
corrector de 1,50, según lo establecido en el artículo 27.3 de la Ley 2/2006 y en
su modificación por la Ley 11/2008

Por lo tanto la cesión del 15% del aprovechamiento es 9.573,04 euros.
Ver cálculo cesión aprovechamiento Ayuntamiento Elburgo (Anexo2)
7.3.6 Plazos de cesión de la obra de urbanización:
La cesión de la urbanización y entrega de la posesión de los terrenos de
cesión obligatoria, se realizarán dentro del plazo establecido para la
ejecución de las obras de urbanización, previa emisión del Certificado de Fin
de Obra por parte del Director Facultativo de la misma.
La cesión se formalizará mediante Acta de Recepción, en los términos
establecidos en la Ley del Suelo.
7.3.7 Conservación de la urbanización:
Será por cuenta de los adjudicatarios de los solares resultantes la
conservación de las obras de urbanización hasta su recepción por el
Ayuntamiento.
_Siendo de cuenta de los promotores del Sector la reposición de aquellos
elementos del viario público exterior a la UE que queden afectados por la
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ejecución de las obras de urbanización, con la obligación de reposición del
mismo a su estado inicial.
7.3.8 Modificación del Estudio de las directrices de organización y gestión de
la ejecución:
El Ayuntamiento, por motivos de interés público y previa audiencia de los
propietarios podrá adoptar decisiones que conllevan la alteración de las
condiciones establecidas en el estudio.
En este supuesto, así como en caso de paralización o demora de la
ejecución por causas no imputables a los propietarios, deberá el
Ayuntamiento resarcir los daños y perjuicios causados, en los términos
establecidos en la Ley del Suelo.
Cuando la alteración de las condiciones del Estudio suponga más del 20%
del coste de las obligaciones asumidas, los propietarios podrán solicitar la
resolución de la adjudicación del estudio, en los términos establecidos en la
Ley del Suelo.
7.3.8 Resolución del Estudio de las directrices de organización y gestión de la
ejecución:
Serán causas que determinen la resolución de la adjudicación del Estudio, las
siguientes:
a)
b)

El incumplimiento por la Propiedad de los deberes derivados del
Estudio.
La modificación sustancial por parte del Ayuntamiento de las
condiciones establecidas en el Estudio cuando supongan una
alteración en más de un 20% de los costes asumidos.

7.4 -Documento Técnico-Urbanístico:
7.4.1 Esquema de urbanización a nivel de anteproyecto:
Las obras de urbanización consisten fundamentalmente en la urbanización
de la acera y vial cedido, y ejecución de las acometidas necesarias a la
parcela resultante, en la Unidad de Ejecución UE-08 de Hijona.
Se dará acometidas a 1 vivienda dentro de la U.E.-08.
Se ejecutará, la acera, vial y acometidas, precisas dentro del área de
actuación.
Complementarán las obras de urbanización la red de infraestructuras y de
servicios necesarios.
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7.4.2 Recursos disponibles para la prestación de los servicios de
abastecimiento:
El Ayuntamiento del municipio de Elburgo, ha dispuesto de los planos de
infraestructuras de las NNSS, en base los cuales y el topográfico encargado
por la propiedad se ha definido las líneas del trazado de los nuevos servicios
de infraestructura y abastecimiento dentro de este Estudio.
7.4.3 Criterio de ejecución de los derribos:
No se contempla la demolición de ninguna edificación. Aunque podrá ser
necesaria el derribo de parte del muro existente contiguo al vial en el límite
con la parcela urbana colindante.
También, podrá ser necesaria la retirada de infraestructuras o redes de
servicios, incluso el traslado de éstas fuera de la zona afectada y que
pudieran dificultar o impedir la realización de los trabajos.
Se tomarán todas las medidas de precaución adecuadas para garantizar la
seguridad en general y evitar cualquier tipo de daños reduciendo al mínimo
imprescindible las molestias que se puedan producir al vecindario residencial
así como al tráfico rodado y peatonal.
Finalmente, se desmontarán, transportaran y trataran adecuadamente por la
empresa autorizada los posibles materiales contaminantes y peligrosos que
pudieran aparecer tales como el fibrocemento.
7.4.4 Criterios de ejecución de excavaciones:
Las excavaciones se realizarán con la previsión de obtener superficies en
buen estado, para la colocación de conducciones, pozos, arquetas y cierres,
siguiendo la cadencia temporal precisa.
7.4.5 Características básicas de la red de energía eléctrica:
En el presente apartado se definen los pasos que se han seguido para el
diseño de la red de abastecimiento de energía eléctrica del “Proyecto de
Urbanización de la Unidad de Ejecución UE08 de Hijona, Elburgo, Alava”.
Se definen los criterios que se han adoptado para el cálculo de los diferentes
elementos de la red eléctrica, así como una descripción de los mismos que
permiten su exacta construcción y puesta en obra.
Para el diseño de la red eléctrica se ha tenido en cuenta lo reflejado en las
Normas Subsidiarias de Planeamiento de Elburgo.
ENERGIA ELECTRICA
El abastecimiento de energía eléctrica deberá de cumplir las siguientes
condiciones:
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Abastecimiento de energía eléctrica:
Para la definición del suministro de energía eléctrica se ajustará el proyecto
en función de las normas de los servicios de Iberdrola concesionaria del
servicio.
Los tendidos serán subterráneos en el suelo urbano y apto para urbanizar,
discurrirán por terrenos de dominio público preferentemente bajo aceras.
Las canalizaciones dispondrán de al menos 2 tubos de 160 mm. de diámetro
para distribución en baja tensión y dos tubos de diámetro 200 mm. para alta
tensión.
7.4.6 Características básicas de la red de abastecimiento de agua:
En el presente apartado se definen los pasos que se seguirán para el cálculo
del abastecimiento de agua del “Proyecto de Urbanización de la UE08 de
Hijona, Elburgo, Alava”.
Se definen los criterios que se adoptarán para el cálculo de los diferentes
elementos de abastecimiento, así como una descripción de los mismos que
permiten su exacta construcción y puesta en obra.
Para el diseño y el cálculo de la red de abastecimiento se tendrá en cuenta
lo reflejado en las Normas Subsidiarias de Planeamiento de Elburgo.
CRITERIOS PREVIOS:
_CALIDAD DEL AGUA.
La calidad del agua se asegura puesto que el abastecimiento a la parcela
resultante, se toma de la red en funcionamiento del pueblo de Hijona, que
nos garantiza la calidad del agua sin necesidad de hacer ningún tratamiento
previo de depuración o preparación del agua.
_ LIMITACIÓN DE LAS PRESIONES.
Este es un factor importante para el mantenimiento y longevidad de la red,
así como para minimizar las fugas en la red. El valor máximo de presión
dentro de la red puede admitirse en 6kgf/cm 2, mientras que el valor mínimo
puede presentar valores diferentes según el punto al que se abastezca.
_LIMITACIÓN DE LAS VELOCIDADES.
La velocidad máxima asumible en una tubería de abastecimiento está entre
1 y 2,5 m/s, para evitar ruidos y, especialmente, golpes de ariete.
La velocidad mínima aceptable es de 0,30 m/s, de forma que se evite el
riesgo de que se produzcan depósitos y sedimentaciones en las
conducciones.
_SERVICIO A HIDRANTES CONTRA INCENDIOS.
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Dadas las dimensiones de la actuación que nos ocupa, no se estima
necesaria la ubicación de hidrantes contra incendios.
NECESIDADES DE AGUA – CAUDAL ESTIMADO:
En el proyecto que nos ocupa se producirá 1 tipo de consumo de agua:
.- Consumo residencial.
A continuación se cuantifican los consumos citados, en litros/segundo, con el
objeto de analizar el comportamiento de la red planteada y la idoneidad de
los diámetros elegidos.
_CONSUMO RESIDENCIAL.
Se estima como dotación de cálculo 250 lt/hab/día.
Considerando una ocupación de 5 habitantes vivienda:
1 vivienda x 5 habitantes x 250 litros/día = 1.250 l/día.
Estimando un Coeficiente Kp= 10 para el cálculo de la punta de consumo,
obtenemos que el caudal resultante es QR= 0,125 l/s.
_ CAUDAL TOTAL.
A partir de los datos anteriores, se detalla a continuación el caudal
instantáneo total que conducirá la red en el momento de máximo consumo:
QT= 0,125 l/s.
CARACTERÍSTICAS DE LA RED:
La red planteada para el desarrollo de esta Urbanización consiste en un
ramal para la vivienda, que tiene una conexión a la red existente del pueblo
en un punto ubicado en el eje vertical de la calle de acceso.
Con el caudal calculado en el apartado anterior, se obtienen unas
velocidades de trabajo con la sección dispuesta, que es la mínima
recomendada para un entorno de uso residencial, (PE Ø 110 mm, diámetro
interior 96,8 mm) de 0,51 m/s.
7.4.7 Características básicas de la red de gas:
No existe red de gas en Hijona.
7.4.9 Características básicas de la red de telefonía y telecominicaciones:
El proyecto de urbanización definirá las obras necesarias para dotar a la
nueva vivienda de la unidad de todas las instalaciones y canalizaciones del
servicio telefónico y de telecomunicaciones.
La red general de distribución reservará dos conductos para la instalación de
los servicios de telecomunicación también por cable, fibra óptica u otros.
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La red de telefonía se definirá siguiendo las instrucciones de las compañías
suministradoras, y de la manera más rápida posible.
7.4.9 Características básicas de los firmes y de la pavimentación:
Los elementos rodados y peatonales que componen los espacios libres y la
red viaria, respetarán el diseño y trazado oficiales contenidos en la Normativa
Urbanística vigente y en el correspondiente proyecto de urbanización.
Se cumplirá expresamente el anejo 2 del Decreto 68/2000, del 11 de abril
sobre Condiciones Técnicas de Accesibilidad en el Entorno Urbano.
Prestando especial atención a la ejecución de los elementos de
urbanización y mobiliario urbano.
7.4.10 Características básicas de la red de evacuación de aguas pluviales:
Los ramales de acometida serán de PVC de la serie 5, de acuerdo con la
Norma UNE y diámetro estandarizado de 200 mm.
Se distribuirán sumideros sifónicos para la recogida de aguas superficiales,
que junto con las acometidas a realizar en la parcela privada evacuarán
toda la nueva superficie urbanizada.
7.4.11 Características básicas de la red de evacuación de aguas fecales:
En los ramales de acometida a parcela se utilizarán de la calidad de la serie
5 de PVC de acuerdo con la Norma UNE correspondiente con un diámetro
estandarizado de 200 mm.
7.4.12 Características básicas de la red de alumbrado público:
No existe luz previsto en la UE08 para este frente a vial.
7.4.13 Características básicas de recogida de basuras:
El proyecto de urbanización no recogerá un contenedor de basuras, ya que
existen en el pueblo.
7.4.14 Anexo a la memoria Técnico-Urbanística:
También hay cuestiones de difícil precisión en este momento, que se refieren
a los remates de la nueva urbanización con la ya existente, por un lado, así
como la posible necesidad de realizar unidades de pavimentación o
conexiones de servicios fuera de nuestra unidad.
_Todo ello sin perjuicio de que el proyecto de urbanización tenga que ser
autorizado por el órgano competente en materia de carreteras, y deba
contar con la autorización de la Junta Administrativa de Hijona para la
conexión de los servicios de abastecimiento, saneamiento y alumbrado
público.

IURRALBURU
ARQUITECTO

MODIFICACIÓN PUNTUAL DE NN.SS. MUNICIPALES EN HIJONA (Elburgo)

7.4.15 Avance de costos de urbanización:
Tal y como hemos indicado en anteriores apartados así como en la
documentación gráfica aportada queda definido el ámbito de la obra
urbanizadora en una superficie de 489,00 m2.
URBANIZACIÓN UE-08, HIJONA
PROYECTO DE URBANIZACIÓN
PLAN DE OBRA

MES
2

4

6

8

10

12

1.369,57

1.956,52

1.760,87

1.565,22

782,60

1.565,22

MOVIMIENTO DE TIERRAS
FIRMES Y PAVIMENTOS
ABASTECIMIENTO
SANEAMIENTO
ENERGÍA ELECTRICA Y TELECO.
TRATAMIENTO de Z.Verdes y Mob.
COSTES EN EUROS

PEM:

9.000,00 €

15% de G.G. y B.I.:

1350,00 €

DOCUMENTOS DE PLANEAMIENTO Y GESTIÓN

1.000,00 €

Avance de costos de urbanización: ..................................................................................11.350,00 €
IVA 21%:...............................................................................................................................2.383,50 €
TOTAL COSTOS DE URBANIZACIÓN:...............................................................................13.733,50 €
AVAL (1% de 13.733,50€):.......................................................................................................137,34 €

8. ESTUDIO DE VIABILIDAD ECONÓMICO-FINANCIERA
La viabilidad económico-financiera de la implantación se justifica por el
equilibrio económico entre el valor final del producto inmobiliario y el coste
de su producción, partiendo de la premisa de que tal viabilidad estaría
justificada si el beneficio de la promoción se situara en el entorno del 18% de
los costes, incluyendo el valor de los terrenos.
Se estima que, en la actual coyuntura, el precio de venta de la vivienda
puede situarse entrono a los 240.000 Euros. Sobre tal base, se han
considerado unos ingresos totales por ventas de 240.000 Euros.
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La estimación concreta de gastos es la siguiente:
Terreno

27.250

Escrituras 2%/t I.T.P. 6%/t

1.750

15% Ayto

9.573

Edificación
Urbaniz. Gral. (+ 1% Aval)

135.000
13.871

Licencia obra (3,9%/ Edif-Urban Gral)

5.806

Proyecto Urbanización

1.000

Estudio Básico de Seguridad

350

Estudio de Gestión de Residuos

100

Dirección de obra

250

Coordinador en Materia de Seguridad y Salud

500

Seguros (1,8%/obra)

2.680

Cert. Final de Obra

250

Comercialización (2%/ventas)

4.800

Financiación T+R

1.500

Gestión y Dirección (3%/ventas)

7.200

TOTAL COSTOS

211.880 €

Su diferencia con los Ingresos previstos por ventas es 28.120 Euros, lo que
significa un beneficio del 13,3% sobre la inversión.
Todo lo cual justifica la viabilidad económico-financiera de la actuación.
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9. MEMORIA DE SOSTENIBILIDAD ECONÓMICA PARA EL DESARROLLO DE LA
EU08 DE HIJONA (artículo 22.4 del Real Decreto Legislativo 7/2015)
El objetivo de es «Memoria de Sostenibilidad Económica» es determinar la
sostenibilidad económica a largo plazo de la hacienda local municipal
debido a la incorporación al conjunto urbano de la nueva
urbanización.
9.1 Datos y características de la actuación:
La Unidad de Ejecución objeto de este análisis económico es la UE-08 de
Hijona. La superficie delimitada por la unidad es de suelo urbano no
consolidado por la urbanización y abarca una superficie de 1.176,78 m².
Se trata de una unidad de suelo urbano no cosolidado por la
urbanización, sin edificación.
9.2 Cuadro resumen de la Unidad de Elecución:
UE-08:
Superficie destinada a la red de Sistemas Locales de Calle en la UE-08:
Acera: 107,00 m2
Comunicaciones-Vial: 136,00 m2
Superficie destinada a Uso Residencial, Equipamientos e Infraestruturas
privados:
933,78 m2
TOTALES:
Uso Residencial, aprovechamiento lucrativo privado ……………..….933,78 m2.
Uso de Calle en S.L. ………..……….......................................................…243,00 m2.
Total……………………………………………….………........……....…...….1.176,78m2.
9.3 Costes previstos para la ejecución y desarrollo de la unidad
9.3.1 Ejecución de la urbanización:
Tanto las obras de urbanización necesarias para la transformación del
suelo, así como las infraestructuras necesarias de las redes de
saneamiento,
telefonía,
energía eléctrica, alumbrado público y
abastecimiento de agua no supondrán coste para la administración,
que recibirá las parcelas de titularidad pública y las que le correspondan
por el excedente de aprovechamiento, urbanizadas y libres de cargas
de urbanización.
En este SUELO URBANO, las obras de implantación de los nuevos servicios
correrán a cargo de la actuación aislada a sufragar por la propiedad
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tal como se determina en la normativa.
El desarrollo de la Unidad de Ejecución no supone la obligatoriedad de
construcción de nuevos equipamientos públicos por parte del
Ayuntamiento.
Por las características de la Unidad y su baja población no se prevé la
ejecución de equipamientos de alto coste como pabellones deportivos,
hospitales o equipamientos escolares, de los que el Ayuntamiento de
Elburgo ya dispone de la previsión urbanística de los suelos de
equipamientos necesarios.
9.4 Impacto de la actuación urbanizadora en las Haciendas públicas
afectadas
Se analizan los gastos que va a suponer para la administración la ejecución,
el mantenimiento de la actuación y la prestación de servicios y también los
ingresos que se van a obtener, para comprobar si es una actuación
sostenible a lo largo del tiempo o si hay que introducir factores de
corrección.
Se procede a realizar un cálculo de los costes atribuidos al sostenimiento de
las infraestructuras o elementos urbanos implantados; como el
mantenimiento de la red viaria, servicios de abastecimiento de agua y
saneamiento, alumbrado público, recogida de basura y limpieza viaria y de
los servicios resultantes de las zonas de equipamiento público, etc.
9.4.1 Implantación de infraestructuras:
Como se ha explicado anteriormente en esta memoria, la implantación y
ejecución de las infraestructuras necesarias para el desarrollo de la Unidad
no supone coste para la administración.
9.4.2 Mantenimiento de infraestructuras
9.4.2.1 Infraestructuras viarias:
En las redes viarias, las actividades de conservación ordinaria son aquellas
destinadas a retrasar los procesos de degradación que, por el uso y el paso
del tiempo, se producen en las vías. Se incluyen aquí los impactos negativos
que el entorno produce sobre la calzada que, sin llegar a provocar su
degradación, impiden que cumplan correctamente sus funciones.
Entre las tareas de mantenimiento viarias ordinarias están la inspección y
mantenimiento de los firmes de la calzada y aceras, el conjunto de la red
de evacuación de aguas pluviales (cunetas, bordillos, desagües, arquetas,
etc.), y el mantenimiento de la señalización, el mobiliario urbano y las
instalaciones de alumbrado y otras instalaciones.
Se considera un valor de 1,00 €/m² anuales de mantenimiento del viario.
Por tanto el coste

anual

de este mantenimiento aplicando el valor
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anterior al dato de la superficie de red viaria asciende a: 243 €/año
9.4.2.2 Zonas Verdes:
En la Unidad no existen zonas verdes públicas a mantener.
9.4.2.3 Infraestructuras de abastecimiento de agua potable:
Mediante la imposición de tarifas de abastecimiento, se sufraga el coste de
puesta en marcha y mantenimiento del servicio por tanto no supone carga
para el ayuntamiento.
9.4.2.3 Infraestructuras de sanemiento:
El coste de mantenimiento de la red de saneamiento y el coste del tratado
de las aguas negras a depurar lo paga el usuario por esta razón
no le supone ninguna carga al Ayuntamiento.
9.4.2.3 Infraestructuras de suministro eléctrico:
Las infraestructuras de suministro eléctrico, una vez realizadas, se entregarán
y serán gestionadas y mantenidas por una empresa cualificada en la
materia.
El coste de mantenimiento de estas infraestructuras eléctricas se le carga
directamente a los usuarios.
9.4.3 Prestación de servicios
9.4.3.1 Recogida de residuos sólidos urbanos
Mediante la imposición de la tasa de recogida de basuras correspondiente,
se sufraga el coste de la prestación del servicio de recogida de residuos
sólidos urbanos y por tanto no supone carga para el ayuntamiento.
9.4.4 Ingresos de la actuación para la hacienda pública
Ingresos que va a percibir la administración a través de impuestos
 El impuesto de Bienes inmuebles (IBI)
 Impuesto de vehículos de tracción mecánica (IVTM)
 El impuesto de construcciones, instalaciones y obras (ICIO)
9.4.4.1 Impuesto de Bienes inmuebles (IBI):
Los ingresos debidos al Impuesto de Bienes Inmuebles corresponden, en
nuestro caso:
La nueva edificación supondrá un incremento de la recaudación del citado
IBI, por su incorporación a los bienes de naturaleza urbana. Considerando un
tipo medio del 0,65 % y aplicando a la edificabilidad prevista en la unidad
(de uso residencial) un valor unitario de 400 €/m²t, obtenemos una
recaudación de 971,13 €
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9.4.4.1 Impuesto de construcciones, instalaciones y obras (ICIO):
Para el cálculo del importe de las Licencias de Obras de la Edificación, para
la edificación residencial prevista en la unidad de ejecución podemos hacer
una estimación considerando un presupuesto de 400 €/m².
El impuesto de construcción está fijado por el Ayuntamiento de Elburgo en
el 3,9 %.
En el caso de construirse la totalidad de la edificabilidad prevista en la
Unidad el impuesto ascendería a la cantidad de 5.806€
9.4.4.1 Impuesto de vehículos de tracción mecánica (IVTM):
Según los datos obtenidos en el Instituto Nacional de Estadística, la media de
vehículos por vivienda en Elburgo se establece en 1,75.
Considerando una media de 130 € por vehículo, los ingresos obtenidos a
través de este impuesto ascienden a 525 €/año
9.4.5 Balance económico de la actuación:
Como resultado de las estimaciones de los nuevos gastos e ingresos
que producirán la nueva actuación urbanizadora, vemos el impacto sobre
la Hacienda Local, obteniendo el saldo resultante del incremento de los
gastos e ingresos.
GASTOS
MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURAS VIARIAS
MANTENIMIENTO ZONAS VERDES PÚBLICAS
TOTAL

243 €/año
0 €/año
243 €/año

INGRESOS
IBI EDIFICACIÓN
IVTM
TOTAL

971,13 €/año
525 €/año
1.496,13 €/año

Por lo tanto, el Balance es positivo para la Hacienda Pública Local.
En cuanto a los ingresos obtenidos por la licencia de edificación, al
producirse estos por una sola vez no se han considerado en el
balance que determina la sostenibilidad anual de desarrollo urbanístico.
Tampoco se han considerado los posibles incrementos del IBI. Por lo que
un posible incremento en esta recaudación incrementaría el balance
positivo del conjunto.
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9.5 Adecuación del suelo destinado a usos productivos
Dentro de los contenidos del informe de sostenibilidad económica, no
sólo debe valorarse el nivel de afectación de la Administración Local,
sino también evaluar si los cambios en los usos productivos que generará
la actuación planteada en la Unidad de Ejecución, está orientada a
adecuar el uso del suelo a las necesidades del municipio.
En este caso, no se producen cambios en los usos establecidos por las
NNSS manteniéndose el uso residencial, por lo que se entiende que no da
lugar el desarrollo de este apartado.
9.6 Conclusiones
El análisis sobre la sostenibilidad económica de la Unidad de Ejecución
UE08 de suelo urbano residencial no consolidado por la urbanización de
Hijona es favorable; ya que el Balance económico es positivo porque los
ingresos superan a los gastos, tanto en el momento de la ejecución como
en años sucesivos, por lo que es sostenible y por lo tanto, el Ayuntamiento
podrá aplicar este ahorro bruto positivo a gastos de inversión real para el
conjunto urbano, además de los ingresos puntuales recibidos a través de
las tasas de edificación.
Por lo tanto, la presente UE-08 de Hijona, es económicamente
sostenible en la hipótesis considerada en esta memoria.
10. CONDICIONANTES AMBIENTALES
Se incorporarán a este documento urbanístico de la modificación puntual
los condicionantes ambientales expuestos en el informe que, con fecha 29
de noviembre de 2018, emite el Servicio de Sostenibilidad Ambiental; siendo
éstos los siguientes:
a. “Previamente a la ejecución del proyecto de urbanización que pueda
redactarse para proceder al desarrollo de la 7ª Modificación Puntual
habrá de consultarse el Órgano competente de la Diputación Foral de
Álava en materia de Cultura, a los efectos de que se determinen las
medidas protectoras y correctoras específicas requeridas de
ejecución en el ámbito de la Zona de Presunción Arqueológica
número 26 del municipio de Elburgo "Alfares de Hijona".”
b. “Los horizontes edáficos correspondientes a la tierra vegetal que se
requieran ocupar en el desarrollo posterior del correspondiente
proyecto de urbanización serán retirados de forma selectiva, siendo
deseable su redistribución inmediata o procediendo a su acopio si
no fuera posible en una zona del ámbito de la Modificación Puntual. El
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apilado ha de hacerse en masas de sección trapezoidal de 2,5 metros
de altura como máximo. El destino de la tierra vegetal serán los trabajos
de restauración vegetal y restitución de suelo a realizar en las superficies
afectadas por la obra o bien para la mejora edáfica de fincas
colindantes.”

En Vitoria-Gasteiz, a 11 de ENERO de 2019,

IDOIA URRALBURU SOTO
Arquitecto
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1. FICHA CATASTRAL.
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ANEXO 2
-

1. CÁLCULO CESIÓN APROVECHAMIENTO AYUNTAMIENTO ELBURGO.

AYUNTAMIENTO DE ELBURGO
(ALAVA)

BURGELUKO UDALA
(ARABA)

C.I.F.: P-0102200-C Avda Burgelu, 17

C.P.: 01192 ELBURGO Teléfono: 945 42 07 13 Fax 945 42 07 50

Cálculo cesión aprovechamiento
Según el acuerdo tomado al respecto por el Ayuntamiento de Elburgo en sesión celebrada el 19
de mayo de 2004 la valoración de la cesión del 10% de aprovechamiento para cada una de las
tipologías admitidas y para las parcelas de superficie tipo se llevaría a cabo mediante el método
siguiente:
Tipo edificatorio

Superficie parcela

valor tipología

valor superficie

C uso

valor 10% cesión

S

Vt

Vs

C

X = (Vt+(SxVs))xC

(m2)

(€)

(€/m2)

vivienda unifamiliar

1.000,00

3.863,72

2,14

1,00

6.006,62

vivienda bifamiliar

2.000,00

5.721,38

2,14

1,00

10.007,18

uso agricola

1.000,00

3.863,72

2,14

0,20

1.201,32

(€)

Siendo:
Vt = Valor de la parcela, en euros. Se distinguen en función de la tipología residencial característica los casos
siguientes:
o
1 vivienda unifamiliar
3.863,72 €
o
1 vivienda bifamiliar
5.721,38 €
Vs = Valor del aprovechamiento de la parcela por unidad de superficie, en euros/m 2. El valor adoptado es el
siguiente:
o
Precio por superficie
2,14 €/m2
C = Coeficiente corrector adimensional en función del uso. Se distinguen los casos siguientes:
o
Residencial
1,00
o
Agrícola
0,20
X = Valor del aprovechamiento en euros, resultante de la fórmula X = (Vt + (S x Vs)) x C
S = Superficie en m2 de la parcela bruta original, con las siguientes precisiones:
−

En los casos en los que los viales o espacios libres de uso público generen aprovechamiento la
superficie computable será la total delimitada en el ámbito.

−

En los casos en los que los viales o espacios libres de uso público no generen aprovechamiento la
superficie computable será la de la parcela bruta original, es decir, previa a las cesiones previstas en
las Normas Subsidiarias.

Hay que incrementar la cesión por aprovechamiento del 10% al 15% mediante un factor
corrector de 1,50, según lo establecido en el artículo 27.3 de la Ley 2/2006 y en su
modificación por la Ley 11/2008

El ICIO que se cobra en el municipio de Elburgo es el 3,9 %.

Atentamente

Naiara Sudupe Senosiain
Arquitecta asesora de la Cuadrilla de la Llanada Alavesa

1

MODIFICACIÓN PUNTUAL DE NN.SS. MUNICIPALES EN HIJONA (Elburgo)

IURRALBURU
ARQUITECTO

DOCUMENTACIÓN GRÁFICA (Refundido)
Planos modificados a consecuencia de la Modificación Puntual:
a) C13 Clasificación global: Estructura general y orgánica del territorio y
zonificación del suelo no urbanizable e: 1/5.000
b) D2 Calificación Pormenorizada del suelo urbano y urbanizable e: 1/1.000
c) E2 Alineaciones, Rasantes y Nivelaciones e: 1/1000
d) F2 Gestión del suelo urbano y urbanizable e: 1/1000

