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1. OBJETO
Se pretende tramitar una Modificación Puntual de las Normas Subsidiarias del
Planeamiento Municipal de Baños de Ebro, con los siguientes objetivos:
1) Modificar el parámetro de separación a linderos en la ordenanza OR-2 para,
principalmente, posibilitar el desarrollo de determinadas parcelas, además de mejorar las
condiciones de edificación en el ámbito, adaptándolo a la realidad edificatoria ya
materializada.
2) Modificar el parámetro de salientes de fachada, en lo que se refiere a balconadas, dentro
de la ordenanza OR-1.
3) Incluir la posibilidad de edificación bajo rasante en la ordenanza OR-5, asimilando esta
ordenanza al resto, y permitiendo que las edificaciones puedan adaptarse de la mejor
manera posible a la topografía del terreno. Modificar el parámetro de ocupación y de
separación a linderos para mejorar las condiciones de edificación en el ámbito,
adaptándolo a la realidad edificatoria ya materializada.
4) Adecuar la delimitación del viario público en el entronque de la calle San Cristóbal con la
calle Las Piscinas a la base catastral actual del Catastro de Álava, tal y como se pretendió
al redactar las presentes Normas Subsidiarias.

2. PROMOTOR Y ENCARGO
El promotor de esta Modificación Puntual es el Excelentísimo Ayuntamiento de Baños
de Ebro, con domicilio en calle Mayor nº 15, C.P.01307, Baños de Ebro (Álava).
El encargo se ha hecho por parte de la entidad promotora al arquitecto D. Luis Ignacio
Hernández Mayoral con D.N.I. nº 18.598.526-J, y domicilio en la avenida Nuestra Señora de
Estíbaliz nº 8A - 1ºC, C.P. 01003, Vitoria-Gasteiz, colegiado nº 3.240 en el Colegio Oficial de
Arquitectos Vasco Navarro C.O.A.V.N. – E.H.A.E.O Euskal Herriko Arkitektoen Elkargo Oficiala, en
la Delegación de Álava. Dicho técnico pertenece al Servicio de Urbanismo de la Cuadrilla de
Laguardia - Rioja Alavesa, siendo a su vez el Arquitecto Asesor del municipio de Baños de Ebro.

3. ÁMBITO DE ACTUACIÓN
El planeamiento vigente que se modifica corresponde al Texto Refundido de las Normas
Subsidiarias Municipales de Baños de Ebro con aprobación definitiva de 19 de diciembre de 2003
mediante Orden Foral 496 del Departamento de Urbanismo y Medio Ambiente de la Diputación
Foral de Álava.
Esta modificación afecta a las parcelas de titularidad tanto pública como privada incluidas dentro
de los ámbitos de ordenación OR-1, OR-2 y OR-5, así como a la delimitación de la red viaria en el
entronque de la calle San Cristóbal con la calle Las Piscinas.
Son cuatro las partes en las que se divide el ámbito de esta Modificación Puntual, que se detallan
a continuación:
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3.1. MODIFICAR EL PARÁMETRO DE SEPARACIÓN A LINDEROS EN LA
ORDENANZA OR-2

3.1.1.- ÁMBITO DE ACTUACIÓN
Las parcelas afectadas son las incluidas dentro del ámbito de la Ordenanza OR-2.

3.1.2.- PLANEAMIENTO VIGENTE
Las parcelas que modifican su alineación a linderos son:
Clasificación:

Suelo Urbano

Calificaciones:

Residencial Consolidado Aislado – OR-2 (Texto Refundido de las Normas
Subsidiarias y Modificaciones Puntuales posteriores, Artículo 211)

Artículo 211.- ORDENANZA OR2
Zona Residencial de Edificación Aislada
1.-Objeto:
Se trata de la ordenación del Suelo Urbano de edificación aislada de Baños de Ebro, delimitada en el
plano de Calificación Global-Ordenanzas como OR2.
2.- Uso característico:
a)

Característico
Residencial

b)

Complementarios:
Vías de dominio y uso público

3.- Intervenciones constructivas:
En éste ámbito y en las condiciones señaladas en este artículo, se permiten las siguientes intervenciones
constructivas:
-

De nueva planta

-

Modificaciones de edificios

-

Demoliciones

4.- Usos pormenorizados autorizados.
a)

Usos pormenorizados característicos y compatibles autorizados sobre rasante.
1) Usos constructivos:
•

Uso característico:
Residencial: Vivienda unifamiliar, plurifamiliar o colectiva, en edificio de uso exclusivo
residencial o compartido con algunos de los usos que a continuación se relacionan.
Para
la
vivienda
colectiva,
vivienda será de 50 m2.

•

la

superficie

construida

mínima

de

la

Usos compatibles:
- Residencial: txokos-merenderos en planta baja, en plantas bajo rasante
(semisótano y sótano) si están vinculados funcionalmente a una vivienda o bodega
situadas en plantas superiores. Alojamiento de personal temporero, en planta baja
o en plantas superiores si están vinculadas a las plantas inferiores y con entrada
independiente desde la calle.
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- Agrícola: Almacenes, viveros e invernaderos:
- Bodegas de cosechero, en planta baja de edificio residencial y en edificio
exclusivo.
- Ganadero: actividades ganaderas de autoconsumo.
- Almacenes no comerciales vinculados a una explotación agraria, y bodegas de
cosechero en planta baja de edificio residencial y en edificio exclusivo.
- Almacenes y comercio mayorista.
- Equipamiento comunitario: Docente, Cultural, Sanitario, Asistencial, Recreativo,
Administrativo, Religiosos, deportivo, seguridad ciudadana y servicios urbanos.
- Oficinas: Libre ubicación en edificio residencial y en edificio exclusivo.
- Comercio: en planta baja de edificio residencial o de hospedaje y en edificio
exclusivo.
- Hospedaje: en edificio exclusivo y en plantas altas de edificio compartido con
comercio.
- Infraestructuras básicas.
2) Usos no constructivos: agrícola y áreas libres.
b) En las plantas sótano solamente podrán instalarse usos complementarios de los de las plantas ubicadas sobre
rasante.
5- Parámetros urbanísticos y edificatorios.
5.1.- Intervenciones constructivas de nueva planta.
•

Tipología edificatoria:
Uso residencial:
Edificio aislado de 1 vivienda
Edificio aislado de 2 viviendas (pareadas o bifamiliares)
Edificio aislado de vivienda colectiva.
Uso compartido
Edificio aislado de 1 ó 2 viviendas
Uso no residencial
Edificio aislado

•

Parcela mínima edificable:
Es toda parcela existente en el momento de aprobación de estas Normas.
Las parcelas generadas por subdivisión de la propiedad original tendrán las siguientes
características:
Edificio 1 vivienda: frente mínimo de 15 m. y superficie mínima de 500
m2.
Edificio 2 viviendas: frente mínimo de 15 m. y superficie mínima de 1.000
m2 (500 m2 por vivienda).
Edificio aislado de vivienda colectiva: frente mínimo de 20 m. y superficie
mínima de 1.000 m2.
Resto de usos: frente mínimo de 15 m. y superficie mínima de 500 m2.

•

Edificabilidad:
La edificabilidad será de 0,9 m2.

•

Separación mínima a vía pública:
La línea grafiada en el plano de Líneas de Fachada, en su defecto 3 m, medido desde el
punto más saliente de la fachada.
Para las carreteras A-4204 y A-4205 a su paso por suelo urbano no consolidado, se
utilizará la sección tipo 5 del plano NR-5A.

•

Separación mínima a linderos:
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La línea grafiada en el plano de Líneas de Fachada, en su defecto, 3 m, medido desde
el punto más saliente de la fachada.
•

Separación entre edificios:
La separación entre edificios de una misma parcela será como mínimo de 5 metros, que
se medirá siempre desde el punto más saliente de la fachada (balcón, cuerpo cerrado,
etc).

•

Número máximo de plantas:
Sobre Rasante: Dos plantas y entrecubierta.
Bajo Rasante:

Dos plantas y semisótano.

El número de plantas se medirá sobre fachada de cota de origen mas baja.
Altura máxima sobre la cota de origen
La altura de la edificación no podrá sobrepasar los 8,5 m. La altura se medirá desde el
punto medio de la fachada que de frente a la calle, en su encuentro con el terreno
definitivo.
Uso de bodega: La altura de la edificación no podrá sobrepasar los 11 m.
•

Altura libre de pisos
Planta baja:
Mínimo: 2,50 m.
Máximo en bodegas: libre
Máximo resto: 4,50 m.
Planta alta:
Mínimo: 2,50 m.
Máximo en bodegas: libre
Máximo: 2,80 m.

•

Salientes de fachada
Las dimensiones de los balcones, balconadas, miradores y cuerpos bolados son libres,
siempre y cuando se respeten las separaciones establecidas a los linderos y a los
edificios situados en la misma parcela.

•

Cornisa y aleros.
El saliente máximo de cornisas y aleros sobre la línea de fachada no excederá de 0,80
cm.

•

Cubiertas
La cubierta será inclinada y tendrá una inclinación máxima del 50%.
No se admiten las mansardas.
Se permiten las buhardillas con estas condiciones: a) no podrán sobresalir del plano de
fachada, b) no podrán superar la cumbrera del edificio, c) se separarán de las
medianeras al menos 1 m, y d) entre ellas existirá una distancia igual a su anchura
como mínimo.
No se admitirán los áticos retranqueados si el edificio ha alcanzado el número máximo
de plantas. Se permiten las terrazas embebidas dentro de la cubierta. Se separarán de
las medianeras al menos 1 m. y el antepecho inferior deberá tener 1,10 m. de altura
como mínimo y deberá retranquearse, como mínimo, 1 m. de la línea de fachada del
edificio.
Las terrazas se admitirán en caso de que se encuentren embebidas en el faldón de la
cubierta, con una superficie menor al 30% de la superficie ocupada en planta por el
edificio.
La iluminación de cubiertas también se admitirá mediante lucernarios, incluidos dentro
del forjado de cubierta.
El material de cobertura será teja cerámica curva del color utilizado en su entorno.

•

Fachadas:
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El acabado de las fachadas en esta zona será consecuente con el entorno en que se
ubique. Se recomiendan acabados de piedra usados tradicionalmente en el lugar,
mortero monocapa o similar en tonos ocres.
•

Medianeras:
Todas las medianeras que queden vistas tendrán consideración de fachadas en su
tratamiento exterior.

•

Resto de parámetros:
Los parámetros no regulados en esta ficha, se regularán por las normas urbanísticas de
carácter general.

6.2.- Intervenciones constructivas en edificios existentes.
•

Reedificación de edificios:
Se podrán reedificar todos los edificios siempre que no se encuentren en situación de
fuera de ordenación expresa y se destinen a un uso autorizado.

•

Modificación de los edificios:
Se permitirá cualquier tipo de modificación, siempre que se destine a uso autorizado, y
cumplan todos los parámetros urbanísticos aplicables al edificio, número de plantas,
retranqueos, fondo edificable, etc.

•

Intervenciones en edificios declarados Fuera de Ordenación
Solo se podrán realizar intervenciones de conservación y ornato.
También se permitirán aquellas directamente dirigidas a eliminar las causas
determinantes de la situación de fuera de ordenación, y las que se determinan en el art.
67 de éstas Normas Subsidiarias.

6.3.-Intervenciones de demolición.
En los edificios no catalogados se permitirá cualquier tipo de demolición parcial o total.
Los edificios catalogados se ajustarán a las condiciones establecidas en el Título X, Protección y
Conservación del Patrimonio Cultural.
7.-Condiciones y parámetros aplicables en los terrenos calificados pormenorizadamente con el uso de vial de dominio y uso
público.
a) Usos pormenorizados
Calles de tráfico rodado o peatonal.
Jardines de protección.
b) Instalaciones y construcciones permitidas.
Las precisas para desarrollar los fines del uso asignado.

3.1.3.- JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN
En el artículo 211 de las normas en vigor se establecen los parámetros para la Ordenanza
OR-2. Dentro del mismo, para la "Separación mínima a linderos", se dispone y se cita
textualmente: "La línea grafiada en el plano de Líneas de Fachada, en su defecto, 3 m, medido
desde el punto más saliente de la fachada."
Teniendo en cuenta "La línea grafiada en el plano de Líneas de Fachada...", correspondiente al
plano NR-6, se puede apreciar que ésta queda definida, principalmente, en la alineación hacia
espacios de dominio público. Esta situación supone que la separación a linderos con las parcelas
colindantes quede establecida en "...3 metros desde el punto más saliente de la fachada" en
prácticamente todas las parcelas del ámbito.
La necesidad de separarse 3 metros del lindero de la parcela colindante supone que, aquellas
parcelas de escasa anchura, sean literalmente inedificables. Dicha situación no tiene coherencia
urbanística teniendo en cuenta que dichas parcelas se han categorizado dentro del suelo urbano
consolidado.
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Es por ello que se plantea modificar el parámetro de Separación mínima a linderos dispuesto para
la Ordenanza OR-2, de forma que todas las parcelas puedan materializar su edificabilidad de una
forma coherente.
A lo anterior se añade que, principalmente en la calle La Serna y la calle El Barco, la mayor parte
de las edificaciones existentes, incluidas dentro de la Ordenanza OR-2, se adosan a los linderos
laterales o no respectan la citada distancia de 3 metros a los mismos. Es por ello que se plantea
establecer la posibilidad de adosarse al lindero dentro de este ámbito siempre y cuando se
cumplan unas condiciones específicas que quedaran definidas en el texto del parámetro de
referencia.
Todo lo anterior, sin perjuicio de las servidumbres de luces y vistas que ya pudieran existir, en
cuyo caso se estará a lo dispuesto en el Código Civil. Además debe reseñarse que la edificabilidad
establecida para esta ordenanza no se ve alterada.
Por tanto, con la intención de permitir la materialización edificatoria en algunas
parcelas y asimilar las nuevas edificaciones a las ya existente, se propone modificar las
condiciones establecidas para el parámetro de Separación mínima a linderos de la
Ordenaza OR-2.

3.1.4.- PLANEAMIENTO MODIFICADO
Artículo 211.- ORDENANZA OR2
Zona Residencial de Edificación Aislada
1.-Objeto:
Se trata de la ordenación del Suelo Urbano de edificación aislada de Baños de Ebro, delimitada en el
plano de Calificación Global-Ordenanzas como OR2.
2.- Uso característico:
a)

Característico
Residencial

b)

Complementarios:
Vías de dominio y uso público

3.- Intervenciones constructivas:
En éste ámbito y en las condiciones señaladas en este artículo, se permiten las siguientes intervenciones
constructivas:
-

De nueva planta

-

Modificaciones de edificios

-

Demoliciones

4.- Usos pormenorizados autorizados.
a)

Usos pormenorizados característicos y compatibles autorizados sobre rasante.
1) Usos constructivos:
•

Uso característico:
Residencial: Vivienda unifamiliar, plurifamiliar o colectiva, en edificio de uso exclusivo
residencial o compartido con algunos de los usos que a continuación se relacionan.
Para
la
vivienda
colectiva,
vivienda será de 50 m2.

•

la

superficie

construida

mínima

de

la

Usos compatibles:

- Residencial: txokos-merenderos en planta baja, en plantas bajo rasante
(semisótano y sótano) si están vinculados funcionalmente a una vivienda o bodega
situadas en plantas superiores. Alojamiento de personal temporero, en planta baja
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o en plantas superiores si están vinculadas a las plantas inferiores y con entrada
independiente desde la calle.
- Agrícola: Almacenes, viveros e invernaderos:
- Bodegas de cosechero, en planta baja de edificio residencial y en edificio
exclusivo.
- Ganadero: actividades ganaderas de autoconsumo.
- Almacenes no comerciales vinculados a una explotación agraria, y bodegas de
cosechero en planta baja de edificio residencial y en edificio exclusivo.
- Almacenes y comercio mayorista.
- Equipamiento comunitario: Docente, Cultural, Sanitario, Asistencial, Recreativo,
Administrativo, Religiosos, deportivo, seguridad ciudadana y servicios urbanos.
- Oficinas: Libre ubicación en edificio residencial y en edificio exclusivo.
- Comercio: en planta baja de edificio residencial o de hospedaje y en edificio
exclusivo.
- Hospedaje: en edificio exclusivo y en plantas altas de edificio compartido con
comercio.
- Infraestructuras básicas.
2) Usos no constructivos: agrícola y áreas libres.
b) En las plantas sótano solamente podrán instalarse usos complementarios de los de las plantas ubicadas sobre
rasante.
5- Parámetros urbanísticos y edificatorios.
5.1.- Intervenciones constructivas de nueva planta.
•

Tipología edificatoria:
Uso residencial:
Edificio aislado de 1 vivienda
Edificio aislado de 2 viviendas (pareadas o bifamiliares)
Edificio aislado de vivienda colectiva.
Uso compartido
Edificio aislado de 1 ó 2 viviendas
Uso no residencial
Edificio aislado

•

Parcela mínima edificable:
Es toda parcela existente en el momento de aprobación de estas Normas.
Las parcelas generadas por subdivisión de la propiedad original tendrán las siguientes
características:
Edificio 1 vivienda: frente mínimo de 15 m. y superficie mínima de 500
m2.
Edificio 2 viviendas: frente mínimo de 15 m. y superficie mínima de 1.000
m2 (500 m2 por vivienda).
Edificio aislado de vivienda colectiva: frente mínimo de 20 m. y superficie
mínima de 1.000 m2.
Resto de usos: frente mínimo de 15 m. y superficie mínima de 500 m2.

•

Edificabilidad:
La edificabilidad será de 0,9 m2.

•

Separación mínima a vía pública:
La línea grafiada en el plano de Líneas de Fachada, en su defecto 3 m, medido desde el
punto más saliente de la fachada.

Diligencia: Para hacer constar que el presente documento cumple la Orden Foral 193/2019, de 24 de julio, de aprobación
definitiva con condiciones del expediente de Modificación Puntual de las Normas Subsidiarias de Planeamiento Urbanístico
de Baños de Ebro, relativa a las alineaciones en la ordenanza OR-2, a variar el parámetro de vuelos en la ordenanza OR-1,
a incluir la posibilidad de planta sótano en OR-5 y a la adecuación entre catastro y viario público en el entronque de la calle
las Piscinas y la calle San Cristóbal. La Secretaria del Ayuntamiento: Ágata Ariane López Santana
LUIS IGNACIO HERNÁNDEZ MAYORAL
Arquitecto Urbanista

Memoria - 8

Modificación Puntual de las Normas Subsidiarias de Planeamiento Urbanístico de Baños de relativa a las alineaciones en la
Ordenanza OR-2, a variar el parámetro de vuelos en la Ordenanza OR-1, a incluir la posibilidad de planta sótano en OR-5 y
a la adecuación entre catastro y viario público en el entronque de la calle Las Piscinas y la calle San Cristobal
TEXTO REFUNDIDO
Octubre 2019
Para las carreteras A-4204 y A-4205 a su paso por suelo urbano no consolidado, se
utilizará la sección tipo 5 del plano NR-5A.
•

Separación mínima a linderos:
La línea grafiada en el plano de Líneas de Fachada, en su defecto, 3 m, medido desde
el punto más saliente de la fachada.

En aquellas parcelas donde los condicionantes
anteriores impidan la materialización de la superficie
edificable, la edificación podrá adosarse a los linderos
en los siguientes casos:
- Que el frente de parcela al espacio público de acceso
a la misma sea inferior a 11 metros.
- Que exista un edificio adosado al lindero, con pared
ciega.
- Que se construyan conjuntamente 2 edificios en
parcelas colindantes, y se adosen por deseo expreso
de las propiedades.
- Que exista aceptación expresa de los propietarios
colindantes.
Todo lo anterior sin perjuicio de la existencia se
servidumbres de luces y vistas, en cuyo caso se
estará a lo dispuesto en el Código Civil.
•

Separación entre edificios:
La separación entre edificios de una misma parcela será como mínimo de 5 metros, que
se medirá siempre desde el punto más saliente de la fachada (balcón, cuerpo cerrado,
etc).

•

Número máximo de plantas:
Sobre Rasante: Dos plantas y entrecubierta.
Bajo Rasante:

Dos plantas y semisótano.

El número de plantas se medirá sobre fachada de cota de origen mas baja.
Altura máxima sobre la cota de origen
La altura de la edificación no podrá sobrepasar los 8,5 m. La altura se medirá desde el
punto medio de la fachada que de frente a la calle, en su encuentro con el terreno
definitivo.
Uso de bodega: La altura de la edificación no podrá sobrepasar los 11 m.
•

Altura libre de pisos
Planta baja:
Mínimo: 2,50 m.
Máximo en bodegas: libre
Máximo resto: 4,50 m.
Planta alta:
Mínimo: 2,50 m.
Máximo en bodegas: libre
Máximo: 2,80 m.

•

Salientes de fachada
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Las dimensiones de los balcones, balconadas, miradores y cuerpos bolados son libres,
siempre y cuando se respeten las separaciones establecidas a los linderos y a los
edificios situados en la misma parcela.
•

Cornisa y aleros.
El saliente máximo de cornisas y aleros sobre la línea de fachada no excederá de 0,80
cm.

•

Cubiertas
La cubierta será inclinada y tendrá una inclinación máxima del 50%.
No se admiten las mansardas.
Se permiten las buhardillas con estas condiciones: a) no podrán sobresalir del plano de
fachada, b) no podrán superar la cumbrera del edificio, c) se separarán de las
medianeras al menos 1 m, y d) entre ellas existirá una distancia igual a su anchura
como mínimo.
No se admitirán los áticos retranqueados si el edificio ha alcanzado el número máximo
de plantas. Se permiten las terrazas embebidas dentro de la cubierta. Se separarán de
las medianeras al menos 1 m. y el antepecho inferior deberá tener 1,10 m. de altura
como mínimo y deberá retranquearse, como mínimo, 1 m. de la línea de fachada del
edificio.
Las terrazas se admitirán en caso de que se encuentren embebidas en el faldón de la
cubierta, con una superficie menor al 30% de la superficie ocupada en planta por el
edificio.
La iluminación de cubiertas también se admitirá mediante lucernarios, incluidos dentro
del forjado de cubierta.
El material de cobertura será teja cerámica curva del color utilizado en su entorno.

•

Fachadas:
El acabado de las fachadas en esta zona será consecuente con el entorno en que se
ubique. Se recomiendan acabados de piedra usados tradicionalmente en el lugar,
mortero monocapa o similar en tonos ocres.

•

Medianeras:
Todas las medianeras que queden vistas tendrán consideración de fachadas en su
tratamiento exterior.

•

Resto de parámetros:
Los parámetros no regulados en esta ficha, se regularán por las normas urbanísticas de
carácter general.

6.2.- Intervenciones constructivas en edificios existentes.
•

Reedificación de edificios:
Se podrán reedificar todos los edificios siempre que no se encuentren en situación de
fuera de ordenación expresa y se destinen a un uso autorizado.

•

Modificación de los edificios:
Se permitirá cualquier tipo de modificación, siempre que se destine a uso autorizado, y
cumplan todos los parámetros urbanísticos aplicables al edificio, número de plantas,
retranqueos, fondo edificable, etc.

•

Intervenciones en edificios declarados Fuera de Ordenación
Solo se podrán realizar intervenciones de conservación y ornato.
También se permitirán aquellas directamente dirigidas a eliminar las causas
determinantes de la situación de fuera de ordenación, y las que se determinan en el art.
67 de éstas Normas Subsidiarias.

6.3.-Intervenciones de demolición.
En los edificios no catalogados se permitirá cualquier tipo de demolición parcial o total.
Los edificios catalogados se ajustarán a las condiciones establecidas en el Título X, Protección y
Conservación del Patrimonio Cultural.
7.-Condiciones y parámetros aplicables en los terrenos calificados pormenorizadamente con el uso de vial de dominio y uso
público.
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a) Usos pormenorizados
Calles de tráfico rodado o peatonal.
Jardines de protección.
b)

Instalaciones y construcciones permitidas.
Las precisas para desarrollar los fines del uso asignado.
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3.2. MODIFICAR EL PARÁMETRO DE SALIENTES DE FACHADA, EN LO QUE
SE REFIERE A BALCONADAS, DENTRO DE LA ORDENANZA OR-1.

3.2.1.- ÁMBITO DE ACTUACIÓN
Las parcelas afectadas son las incluidas dentro del ámbito de la Ordenanza OR-1.

3.2.2.- PLANEAMIENTO VIGENTE
Las parcelas que modifican los salientes de fachada son:
Clasificación:

Suelo Urbano

Calificaciones:

Residencial Consolidado Agrupado – OR-1 (Texto Refundido de las
Normas Subsidiarias y Modificaciones Puntuales posteriores, Artículo 210)

Artículo 129.- Salientes permitidos respecto a la alineación.
Los salientes permitidos respecto a la alineación cumplirán las siguientes condiciones:
a) La suma de la longitud de la proyección en planta de los vuelos no excederá de la mitad de la
longitud de cada fachada; los vuelos quedarán separados de las fincas contiguas, como mínimo, en una longitud
igual al saliente y no inferior a sesenta (60) centímetros.
b) La altura mínima libre sobre la rasante de la acera será de trescientos cuarenta (350) centímetros.

Artículo 210.-

ORDENANZA OR1
Zona Residencial de Edificación Agrupada

1.-Objeto:
La ordenanza consiste en el mantenimiento de las características espaciales y edificatorias del núcleo
más consolidado de Baños de Ebro, delimitada en el plano de Calificación Global-Ordenanzas como OR1.
2.-Usos globales autorizados:
a)

Característico
Residencial

b)

Complementarios:
Equipamiento comunitario
Espacios libres de dominio y uso público
Vías de dominio y uso público

3.-Intervenciones constructivas:
En éste ámbito y en las condiciones señaladas en este artículo, se permiten las siguientes intervenciones
constructivas:
-

De nueva planta

-

Reedificaciones de edificios no catalogados

-

Modificaciones de edificios no catalogados

-

Modificaciones de edificios catalogados

-

Demoliciones

4.-Usos pormenorizados autorizados.
Diligencia: Para hacer constar que el presente documento cumple la Orden Foral 193/2019, de 24 de julio, de aprobación
definitiva con condiciones del expediente de Modificación Puntual de las Normas Subsidiarias de Planeamiento Urbanístico
de Baños de Ebro, relativa a las alineaciones en la ordenanza OR-2, a variar el parámetro de vuelos en la ordenanza OR-1,
a incluir la posibilidad de planta sótano en OR-5 y a la adecuación entre catastro y viario público en el entronque de la calle
las Piscinas y la calle San Cristóbal. La Secretaria del Ayuntamiento: Ágata Ariane López Santana
LUIS IGNACIO HERNÁNDEZ MAYORAL
Arquitecto Urbanista

Memoria - 12

Modificación Puntual de las Normas Subsidiarias de Planeamiento Urbanístico de Baños de relativa a las alineaciones en la
Ordenanza OR-2, a variar el parámetro de vuelos en la Ordenanza OR-1, a incluir la posibilidad de planta sótano en OR-5 y
a la adecuación entre catastro y viario público en el entronque de la calle Las Piscinas y la calle San Cristobal
TEXTO REFUNDIDO
Octubre 2019
a) Usos característicos y compatibles autorizados sobre rasante y localización de los mismos:
- Usos no constructivos: agrícola y áreas libres.
- Usos constructivos:
•

Uso característico: Uso residencial: vivienda unifamiliar, plurifamiliar y colectiva, en
edificio exclusivo o compartido, con los usos que posteriormente se señalan.
Para la vivienda colectiva, la superficie construida mínima de la vivienda será de 70 m2.

•

Usos compatibles:
- Residencial: txokos-merenderos en planta baja, en plantas bajo rasante
(semisótano y sótano) si están vinculados funcionalmente a una vivienda o bodega
situadas en plantas superiores. Alojamiento de personal temporero, en planta baja
o en plantas superiores si están vinculadas a las plantas inferiores y con entrada
independiente desde la calle.
- Artesanía y oficios artesanos ó artísticos, en planta baja de edificio residencial y
en edificio exclusivo.
- Reparación de productos de consumo doméstico, en planta baja de edificio
residencial y en edificio exclusivo.
- Bodegas de cosechero, en planta baja de edificio residencial y en edificio
exclusivo.
- Almacenes no comerciales vinculados a una explotación agraria, en planta baja
de edificio residencial y en edificio exclusivo.
- Actividades ganaderas de autoconsumo: en planta baja de edificio residencial y
en edificio exclusivo.
- Educación de enseñanzas no regladas, en planta baja de edificio residencial, en
edificio compartido por equipamiento y en edificio exclusivo.
- Cultural, Sanitario, Asistencial, Recreativo, Administrativo y Religiosos, en planta
baja de edificio residencial, en edificio compartido por equipamientos y en edificio
exclusivo.
- Oficinas: Libre ubicación en edificio residencial y en edificio exclusivo.
- Comercio: en planta baja de edificio residencial o de hospedaje y en edificio
exclusivo.
- Hospedaje: en edificio exclusivo y en plantas altas de edificio compartido con
comercio.
- Aparcamientos: en planta baja y sótano.
- Infraestructuras básicas.

c)

En las plantas sótano solamente podrán instalarse usos complementarios de los de las plantas ubicadas
sobre rasante.

d)

En los edificios con frente a dos calles, la identificación de las plantas señaladas podrá efectuarse sobre la
fachada con superior cota de origen.

5.- Parámetros urbanísticos y edificatorios.
5.1 Intervenciones constructivas de nueva planta.
•

Tipología edificatoria:
Edificación adosada

*

Parcela mínima edificable:
Es toda parcela existente en el momento de aprobación de estas Normas.
Las parcelas generadas por subdivisión de la propiedad original tendrá un frente mínimo de 6
m. y una superficie mínima de 90 m2.

•

Superficie edificable:
la superficie será la resultante de aplicar los parámetros de número de plantas autorizado,
alineaciones y fondo de la edificación.

•

Alineaciones a viales:
la línea grafiada en el plano de Líneas de Fachada.
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Para las carreteras A-4204 y A-4205 a su paso por suelo urbano no consolidado se utilizará
la sección tipo 5 del plano NR-5ª.
•

Separación a linderos laterales:
Como norma general la edificación será adosada.
No obstante, la edificación se separará de los linderos laterales cuando concurra alguna de
estas circunstancias:

•

-

Que el plano de líneas de fachadas establezca expresamente una separación o
retranqueo.

-

Que existan en algunas de las parcelas colindantes edificaciones con servidumbres
de luces y vistas, en cuyo caso se estará a lo dispuesto en el Código Civil.

-

Que voluntariamente el propietario lo decida, en cuyo caso, la edificación, a partir
de la primera planta retranqueada, se separará un mínimo de seis metros. Podrá
reducirse esta distancia hasta los dos metros si se respeta dicha separación a los
edificios actuales de las parcelas adyacentes y sus propietarios se comprometen a
construir los nuevos edificios (de nueva planta o ampliación de los actuales) a la
distancia indicada de seis metros). Ver Esquema 1.

Separación a lindero posterior:
Las señaladas en el plano de Líneas de Fachadas.
Cuando el lindero limite con otra parcela de la misma manzana, se considerará lindero
lateral.

•

Número máximo de plantas:
Sobre Rasante: Baja, Primera y Segunda.
Bajo Rasante: dos plantas, incluido el semisótano, en su caso.
En el supuesto de parcelas con frente a varias calles se seguirá la siguiente regla:
En el supuesto de parcela con frente a dos calles formando una
esquina, el número
máximo de plantas de señalado se medirá sobre la calle de inferior cota de origen.
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En los casos en que la parcela de frente a dos calles opuestas (que no forman esquinas) el
número de plantas se medirá independientemente sobre cada fachada; la influencia de las
plantas correspondientes a la calle de superior cota rasante vendrá definida y limitada por el
plano máximo de cubierta (envolvente de la edificación) trazado con un 50% de pendiente
máxima, a partir de las dos líneas extremas situadas en la prolongación del plano de los
techos de las últimas plantas computables, y a 0,80 m de las fachadas correspondientes a las
calles de inferior y superior de cota. (ver esquema 2)
•

Altura máxima sobre la cota de origen

Como norma general la altura máxima se cifra en 9 m., medidos a la cara inferior del forjado

de la última planta computable. La altura se medirá desde el punto medio de la fachada que
de frente a la calle, en su encuentro con el terreno definitivo.
No obstante, cuando el edificio dé frentes a calles de diferentes rasante se seguirán las
siguientes reglas:
Si H<1

serán

A=9,

B=9+H

Si 1<H<2

serán

A=B-H,

B<10.

Si H>2

serán

A=8,

B=10.

Siendo
H: la diferencia entre las cotas de origen de las dos fachadas.
A: la altura máxima sobre la cota de origen en la fachada de la calle superior.
B: la altura máxima sobre la cota de origen en la fachada de la calle inferior.
Uso de bodega:
La altura de la edificación no podrá sobrepasar los 9,0 m.
•

Alturas libres de piso
Plantas altas:

mínimo

2,50 m.

Máximo en bodegas: libre
máximo 2,70 m
Planta baja:

mínimo

2,80 m.

Máximo en bodegas: libre
Máximo 4,00 m.
•

Salientes de fachada
Podrán construirse salientes en las fachadas en los edificios que den frente a un espacio de
dominio y uso público en las siguientes condiciones:

Diligencia: Para hacer constar que el presente documento cumple la Orden Foral 193/2019, de 24 de julio, de aprobación
definitiva con condiciones del expediente de Modificación Puntual de las Normas Subsidiarias de Planeamiento Urbanístico
de Baños de Ebro, relativa a las alineaciones en la ordenanza OR-2, a variar el parámetro de vuelos en la ordenanza OR-1,
a incluir la posibilidad de planta sótano en OR-5 y a la adecuación entre catastro y viario público en el entronque de la calle
las Piscinas y la calle San Cristóbal. La Secretaria del Ayuntamiento: Ágata Ariane López Santana
LUIS IGNACIO HERNÁNDEZ MAYORAL
Arquitecto Urbanista

Memoria - 15

Modificación Puntual de las Normas Subsidiarias de Planeamiento Urbanístico de Baños de relativa a las alineaciones en la
Ordenanza OR-2, a variar el parámetro de vuelos en la Ordenanza OR-1, a incluir la posibilidad de planta sótano en OR-5 y
a la adecuación entre catastro y viario público en el entronque de la calle Las Piscinas y la calle San Cristobal
TEXTO REFUNDIDO
Octubre 2019

•

-

Que el espacio tenga unas vistas rectas de al menos 8 m.

-

Que el saliente no exceda de 0,70 m.

-

Que el saliente tenga una altura libre sobre la acera de 3,5 m. como mínimo.

-

Que la longitud total no exceda a la mitad de la de su fachada.

-

Todos los vuelos se separarán de la medianera al menos 1 m.

Cornisa y aleros.
El saliente máximo de cornisas y aleros sobre la línea de fachada no excederá de 0,80 cm.

•

Cubiertas
La cubierta será inclinada y tendrá una inclinación máxima del 50%.
No se admiten las mansardas.
Se permiten las buhardillas con estas condiciones: a) no podrán sobresalir del plano de
fachada, b) no podrán superar la cumbrera del edificio, c) se separarán de las medianeras al
menos 1 m, y d) entre ellas existirá una distancia igual a su anchura como mínimo.
No se admitirán los áticos retranqueados si el edificio ha alcanzado el número máximo de
plantas. Se permiten las terrazas embebidas dentro de la cubierta. Se separarán de las
medianeras al menos 1 m. y el antepecho inferior deberá tener 1,10 m. de altura como
mínimo y deberá retranquearse, como mínimo, 1 m. de la línea de fachada del edificio.
La iluminación de cubiertas también se admitirá mediante lucernarios, incluidos dentro del
forjado de cubierta.
El material de cobertura será teja cerámica curva del color utilizado en su entorno.

•

Fachadas:
El acabado de las fachadas en esta zona será consecuente con el entorno en que se ubique.
Se recomiendan acabados de piedra usados tradicionalmente en el lugar, mortero monocapa
o similar.

•

Medianeras:
Todas las medianeras que queden vistas tendrán consideración de fachadas en su
tratamiento exterior.

•

Resto de parámetros:
Los parámetros no regulados en esta ficha, se regularán por las normas urbanísticas de
carácter general.

5.2.- Intervenciones constructivas en edificios existentes.
•

Reedificación de edificios no catalogados:
Se podrán reedificar todos los edificios no catalogados, siempre que no se encuentren en
situación de fuera de ordenación expresa y se destinen a un uso autorizado.

•

Modificación de los edificios no catalogados:
Se permitirá cualquier tipo de modificación, siempre que se destine a uso autorizado, y
cumplan todos los parámetros urbanísticos aplicables al edificio, número de plantas,
retranqueos, fondo edificable, etc.

•

Intervenciones en edificios declarados Fuera de Ordenación
Solo se podrán realizar intervenciones de conservación y ornato.
También se permitirán aquellas directamente dirigidas a eliminar las causas determinantes
de la situación de fuera de ordenación, y las que se determinan en el art. 67 de éstas Normas
Subsidiarias.

5.3.- Intervenciones constructivas en edificios catalogados.
Las intervenciones constructivas a realizar en los edificios catalogados se ajustarán a las condiciones
establecidas en el Título X, Protección y Conservación del Patrimonio Cultural.
5.4.- Intervenciones de demolición.
En los edificios no catalogados se permitirá cualquier tipo de demolición parcial o total.
Los edificios catalogados se ajustarán a las condiciones establecidas en el Título X, Protección y
Conservación del Patrimonio Cultural.
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6.- Condiciones y parámetros aplicables en los terrenos calificados pormenorizadamente con el uso del espacio libre de
dominio y uso público.
a) Usos pormenorizados: Los señalados en el artículo 83 de estas Normas.

b) Condiciones y parámetros edificatorios de las instalaciones y construcciones.
Se permitirán las instalaciones y construcciones previstas en los artículos 83 de estas
Normas.
7.- Condiciones y parámetros aplicables en los terrenos calificados pormenorizadamente con el uso de vial de dominio y
uso público.
a) Usos pormenorizados
Calles de tráfico rodado
Calles peatonales
Aparcamientos
Zonas verdes de protección
c)

Instalaciones y construcciones permitidas.
Las precisas para desarrollar los fines del uso asignado.

3.2.3.- JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN
En el artículo 210 de las normas en vigor se establecen los parámetros para la Ordenanza
OR-1. Dentro del mismo, para los "Salientes de fachada", se dispone y se cita textualmente:
"Podrán construirse salientes en las fachadas en los edificios que den frente a un espacio de
dominio y uso público en las siguientes condiciones:
- Que el espacio tenga unas vistas rectas de al menos 8 m.
- Que el saliente no exceda de 0,70 m.
- Que el saliente tenga una altura libre sobre la acera de 3,5 m. como mínimo.
- Que la longitud total no exceda a la mitad de la de su fachada.
- Todos los vuelos se separarán de la medianera al menos 1 m."
Dentro de este ámbito existen numerosos ejemplos en los que se puede apreciar que, en lo que se
refiere a balconadas, no se cumple lo dispuesto para el parámetro de referencia. Las condiciones
que no suelen cumplirse son la relativa a que el espacio tenga vistas rectas de al menos 8 metros
y, especialmente, la relativa a que la longitud total no exceda a la mitad de la de su fachada.
Al final de este punto se adjunta reportaje fotográfico con edificaciones situadas en el ámbito de la
Ordenanza OR-1 donde se pueden apreciar numerosos ejemplos de lo expuesto en el párrafo
anterior, quedando por tanto demostrada la situación descrita.
Es por ello que se pretende variar las condiciones del parámetro de "Salientes de fachada" de la
Ordenanza OR-1. y así adaptarlo a la realidad existente en el citado ámbito.
Por lo tanto, se propone modificar el parámetro de Salientes de fachada de la
Ordenanza OR-1 para adecuarlo a la realidad en el ámbito.
Los cambios que se pretenden introducir suponen a su vez la necesidad de modificar el
artículo 129 de las Normas Subsidiarias "Salientes permitidos respecto a la alineación" para
hacerlo compatible con la nueva regulación propuesta para el parámetro de salientes de fachada
de la OR-1.
Por lo tanto, también es preciso modificar el artículo 129 de las Normas
Subsidiarias.
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3.2.4.- PLANEAMIENTO MODIFICADO
Artículo 129.- Salientes permitidos respecto a la alineación.
Los salientes permitidos respecto a la alineación cumplirán las siguientes condiciones:
a) La suma de la longitud de la proyección en planta de los vuelos no excederá de la mitad de la
longitud de cada fachada; los vuelos quedarán separados de las fincas contiguas, como mínimo, en una longitud

En la Ordenanza OR-1 las
balconadas podrán abarcar cualquier anchura, debiendo separarse de
las medianeras, como mínimo, el vuelo de la balconada.

igual al saliente y no inferior a sesenta (60) centímetros.

b) La altura mínima libre sobre la rasante de la acera será de trescientos cuarenta (350) centímetros.
Artículo 210.-

ORDENANZA OR1
Zona Residencial de Edificación Agrupada

1.-Objeto:
La ordenanza consiste en el mantenimiento de las características espaciales y edificatorias del núcleo
más consolidado de Baños de Ebro, delimitada en el plano de Calificación Global-Ordenanzas como OR1.
2.-Usos globales autorizados:
a)

Característico
Residencial

b)

Complementarios:
Equipamiento comunitario
Espacios libres de dominio y uso público
Vías de dominio y uso público

3.-Intervenciones constructivas:
En éste ámbito y en las condiciones señaladas en este artículo, se permiten las siguientes intervenciones
constructivas:
-

De nueva planta

-

Reedificaciones de edificios no catalogados

-

Modificaciones de edificios no catalogados

-

Modificaciones de edificios catalogados

-

Demoliciones

4.-Usos pormenorizados autorizados.
a) Usos característicos y compatibles autorizados sobre rasante y localización de los mismos:
- Usos no constructivos: agrícola y áreas libres.
- Usos constructivos:
•

Uso característico: Uso residencial: vivienda unifamiliar, plurifamiliar y colectiva, en
edificio exclusivo o compartido, con los usos que posteriormente se señalan.
Para la vivienda colectiva, la superficie construida mínima de la vivienda será de 70 m2.

•

Usos compatibles:
- Residencial: txokos-merenderos en planta baja, en plantas bajo rasante
(semisótano y sótano) si están vinculados funcionalmente a una vivienda o bodega
situadas en plantas superiores. Alojamiento de personal temporero, en planta baja
o en plantas superiores si están vinculadas a las plantas inferiores y con entrada
independiente desde la calle.
- Artesanía y oficios artesanos ó artísticos, en planta baja de edificio residencial y
en edificio exclusivo.
- Reparación de productos de consumo doméstico, en planta baja de edificio
residencial y en edificio exclusivo.
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- Bodegas de cosechero, en planta baja de edificio residencial y en edificio
exclusivo.
- Almacenes no comerciales vinculados a una explotación agraria, en planta baja
de edificio residencial y en edificio exclusivo.
- Actividades ganaderas de autoconsumo: en planta baja de edificio residencial y
en edificio exclusivo.
- Educación de enseñanzas no regladas, en planta baja de edificio residencial, en
edificio compartido por equipamiento y en edificio exclusivo.
- Cultural, Sanitario, Asistencial, Recreativo, Administrativo y Religiosos, en planta
baja de edificio residencial, en edificio compartido por equipamientos y en edificio
exclusivo.
- Oficinas: Libre ubicación en edificio residencial y en edificio exclusivo.
- Comercio: en planta baja de edificio residencial o de hospedaje y en edificio
exclusivo.
- Hospedaje: en edificio exclusivo y en plantas altas de edificio compartido con
comercio.
- Aparcamientos: en planta baja y sótano.
- Infraestructuras básicas.
c)

En las plantas sótano solamente podrán instalarse usos complementarios de los de las plantas ubicadas
sobre rasante.

d)

En los edificios con frente a dos calles, la identificación de las plantas señaladas podrá efectuarse sobre la
fachada con superior cota de origen.

5.- Parámetros urbanísticos y edificatorios.
5.1 Intervenciones constructivas de nueva planta.
•

Tipología edificatoria:
Edificación adosada

*

Parcela mínima edificable:
Es toda parcela existente en el momento de aprobación de estas Normas.
Las parcelas generadas por subdivisión de la propiedad original tendrá un frente mínimo de 6
m. y una superficie mínima de 90 m2.

•

Superficie edificable:
la superficie será la resultante de aplicar los parámetros de número de plantas autorizado,
alineaciones y fondo de la edificación.

•

Alineaciones a viales:
la línea grafiada en el plano de Líneas de Fachada.
Para las carreteras A-4204 y A-4205 a su paso por suelo urbano no consolidado se utilizará
la sección tipo 5 del plano NR-5ª.

•

Separación a linderos laterales:
Como norma general la edificación será adosada.
No obstante, la edificación se separará de los linderos laterales cuando concurra alguna de
estas circunstancias:
-

Que el plano de líneas de fachadas establezca expresamente una separación o
retranqueo.

-

Que existan en algunas de las parcelas colindantes edificaciones con servidumbres
de luces y vistas, en cuyo caso se estará a lo dispuesto en el Código Civil.

-

Que voluntariamente el propietario lo decida, en cuyo caso, la edificación, a partir
de la primera planta retranqueada, se separará un mínimo de seis metros. Podrá
reducirse esta distancia hasta los dos metros si se respeta dicha separación a los
edificios actuales de las parcelas adyacentes y sus propietarios se comprometen a
construir los nuevos edificios (de nueva planta o ampliación de los actuales) a la
distancia indicada de seis metros). Ver Esquema 1.
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•

Separación a lindero posterior:
Las señaladas en el plano de Líneas de Fachadas.
Cuando el lindero limite con otra parcela de la misma manzana, se considerará lindero
lateral.

•

Número máximo de plantas:
Sobre Rasante: Baja, Primera y Segunda.
Bajo Rasante: dos plantas, incluido el semisótano, en su caso.
En el supuesto de parcelas con frente a varias calles se seguirá la siguiente regla:
En el supuesto de parcela con frente a dos calles formando una
esquina, el número
máximo de plantas de señalado se medirá sobre la calle de inferior cota de origen.
En los casos en que la parcela de frente a dos calles opuestas (que no forman esquinas) el
número de plantas se medirá independientemente sobre cada fachada; la influencia de las
plantas correspondientes a la calle de superior cota rasante vendrá definida y limitada por el
plano máximo de cubierta (envolvente de la edificación) trazado con un 50% de pendiente
máxima, a partir de las dos líneas extremas situadas en la prolongación del plano de los
techos de las últimas plantas computables, y a 0,80 m de las fachadas correspondientes a las
calles de inferior y superior de cota. (ver esquema 2)

•

Altura máxima sobre la cota de origen

Como norma general la altura máxima se cifra en 9 m., medidos a la cara inferior del forjado
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de la última planta computable. La altura se medirá desde el punto medio de la fachada que
de frente a la calle, en su encuentro con el terreno definitivo.
No obstante, cuando el edificio dé frentes a calles de diferentes rasante se seguirán las
siguientes reglas:
Si H<1

serán

A=9,

B=9+H

Si 1<H<2

serán

A=B-H,

B<10.

Si H>2

serán

A=8,

B=10.

Siendo
H: la diferencia entre las cotas de origen de las dos fachadas.
A: la altura máxima sobre la cota de origen en la fachada de la calle superior.
B: la altura máxima sobre la cota de origen en la fachada de la calle inferior.
Uso de bodega:
La altura de la edificación no podrá sobrepasar los 9,0 m.
•

Alturas libres de piso
Plantas altas:

mínimo

2,50 m.

Máximo en bodegas: libre
máximo 2,70 m
Planta baja:

mínimo

2,80 m.

Máximo en bodegas: libre
Máximo 4,00 m.
•

Salientes de fachada
Podrán construirse salientes en las fachadas en los edificios que den frente a un espacio de
dominio y uso público en las siguientes condiciones:
-

•

Que el espacio tenga unas vistas rectas de al menos

4 m.

-

No podrán sobresalir más de un 10% de la anchura
del espacio público al que de frente el edificio, con
un mínimo de 40 cm y un máximo de 0,70 m.

-

Que el saliente tenga una altura libre sobre la acera de 3,5 m. como mínimo.

-

Que la longitud total no exceda a la mitad de la de su fachada,

-

El resto de los vuelos se separarán de la medianera al menos 1 m.

excepto
para las balconadas que podrán abarcar cualquier
anchura, debiendo separarse de las medianeras,
como mínimo, el vuelo de la balconada.

Cornisa y aleros.
El saliente máximo de cornisas y aleros sobre la línea de fachada no excederá de 0,80 cm.

•

Cubiertas
La cubierta será inclinada y tendrá una inclinación máxima del 50%.
No se admiten las mansardas.
Se permiten las buhardillas con estas condiciones: a) no podrán sobresalir del plano de
fachada, b) no podrán superar la cumbrera del edificio, c) se separarán de las medianeras al
menos 1 m, y d) entre ellas existirá una distancia igual a su anchura como mínimo.
No se admitirán los áticos retranqueados si el edificio ha alcanzado el número máximo de
plantas. Se permiten las terrazas embebidas dentro de la cubierta. Se separarán de las
medianeras al menos 1 m. y el antepecho inferior deberá tener 1,10 m. de altura como
mínimo y deberá retranquearse, como mínimo, 1 m. de la línea de fachada del edificio.
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La iluminación de cubiertas también se admitirá mediante lucernarios, incluidos dentro del
forjado de cubierta.
El material de cobertura será teja cerámica curva del color utilizado en su entorno.
•

Fachadas:
El acabado de las fachadas en esta zona será consecuente con el entorno en que se ubique.
Se recomiendan acabados de piedra usados tradicionalmente en el lugar, mortero monocapa
o similar.

•

Medianeras:
Todas las medianeras que queden vistas tendrán consideración de fachadas en su
tratamiento exterior.

•

Resto de parámetros:
Los parámetros no regulados en esta ficha, se regularán por las normas urbanísticas de
carácter general.

5.2.- Intervenciones constructivas en edificios existentes.
•

Reedificación de edificios no catalogados:
Se podrán reedificar todos los edificios no catalogados, siempre que no se encuentren en
situación de fuera de ordenación expresa y se destinen a un uso autorizado.

•

Modificación de los edificios no catalogados:
Se permitirá cualquier tipo de modificación, siempre que se destine a uso autorizado, y
cumplan todos los parámetros urbanísticos aplicables al edificio, número de plantas,
retranqueos, fondo edificable, etc.

•

Intervenciones en edificios declarados Fuera de Ordenación
Solo se podrán realizar intervenciones de conservación y ornato.
También se permitirán aquellas directamente dirigidas a eliminar las causas determinantes
de la situación de fuera de ordenación, y las que se determinan en el art. 67 de éstas Normas
Subsidiarias.

5.3.- Intervenciones constructivas en edificios catalogados.
Las intervenciones constructivas a realizar en los edificios catalogados se ajustarán a las condiciones
establecidas en el Título X, Protección y Conservación del Patrimonio Cultural.
5.4.- Intervenciones de demolición.
En los edificios no catalogados se permitirá cualquier tipo de demolición parcial o total.
Los edificios catalogados se ajustarán a las condiciones establecidas en el Título X, Protección y
Conservación del Patrimonio Cultural.
6.- Condiciones y parámetros aplicables en los terrenos calificados pormenorizadamente con el uso del espacio libre de
dominio y uso público.
a) Usos pormenorizados: Los señalados en el artículo 83 de estas Normas.

b) Condiciones y parámetros edificatorios de las instalaciones y construcciones.
Se permitirán las instalaciones y construcciones previstas en los artículos 83 de estas
Normas.
7.- Condiciones y parámetros aplicables en los terrenos calificados pormenorizadamente con el uso de vial de dominio y
uso público.
a) Usos pormenorizados
Calles de tráfico rodado
Calles peatonales
Aparcamientos
Zonas verdes de protección
c)

Instalaciones y construcciones permitidas.

Las precisas para desarrollar los fines del uso asignado.
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3.3. MODIFICAR EL PARÁMETRO DE SEPARACIÓN A LINDEROS ASÍ COMO
INCLUIR LA POSIBILIDAD DE EDIFICAR BAJO RASANTE EN LA
ORDENANZA OR-5

3.3.1.- ÁMBITO DE ACTUACIÓN
Las parcelas afectadas son las incluidas dentro del ámbito de la Ordenanza OR-5.

3.3.2.- PLANEAMIENTO VIGENTE
Las parcelas que modifican el parámetro de separación a linderos así como incluyen la
posibilidad de edificar bajo rasante son:
Clasificación:

Suelo Urbano

Calificaciones:

Agropecuario Consolidado – OR-5 (Texto Refundido de las Normas
Subsidiarias y Modificaciones Puntuales posteriores, Artículo 214)
(Plano NR-6: Líneas de fachada)

Artículo 214.- ORDENANZA OR5
Zona Agropecuaria
1.- Objeto:
Se trata de la ordenación del Suelo Urbano de la zona agropecuaria de Baños de Ebro, delimitada en
el plano de Calificación Global-Ordenanzas como OR5.
2.- Usos globales autorizados:
a) Característicos:
Bodegas
Granjas
a)

Complementarios:
Vías de dominio y uso público

3.- Intervenciones constructivas:
En éste ámbito y en las condiciones señaladas en este artículo, se permiten las siguientes intervenciones
constructivas:
-

De nueva planta

-

Modificaciones

-

Demoliciones

4.- Usos pormenorizados autorizados.
a) Usos característicos y compatibles autorizados:
- Usos constructivos:
•

Uso característico:
- Residencial: vivienda familiar (dos viviendas
necesariamente a Bodega o explotación agraria.
-

como

máximo)

vinculadas

Bodegas.

- Explotaciones ganaderas
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•

Almacenes agrícolas

Usos compatibles:
-

Residencial: txokos-merenderos. Alojamiento de temporeros.

-

Artesanía y productos artísticos.

-

Infraestructuras básicas.

- Usos no constructivos:
Agrícola y áreas libres.
5.- Parámetros urbanísticos y edificatorios.
5.1.- Intervenciones constructivas de nueva planta.
•

Tipología edificatoria:
Edificación aislada.

•

Parcela mínima edificable:
Es toda parcela existente en el momento de aprobación de estas Normas.
Las parcelas generadas por subdivisión de la propiedad original tendrán las siguientes
características:
Frente mínimo de 20 m., y una superficie mínima de 500 m2.

•

Ocupación:

•

Edificabilidad:

Inferior al 80% de la parcela.

0,80 m2/m2.
•

Separación mínima a vía pública:
Las señaladas en el plano de Líneas de Fachada, y en su defecto 3 m.
Para las carreteras A-4204 y A-4205 a su paso por suelo urbano no consolidado, se
utilizará la sección tipo 5 del plano NR-5A.

•

Separación a linderos:
Las señaladas en el plano de Líneas de Fachadas, y en su defecto 3 m.

•

Número máximo de plantas:
Sobre Rasante
Uso residencial vinculado a la bodega o explotación agropecuaria:
Dos plantas incluida la baja.
Resto de usos:
Planta baja.

•

Altura máxima sobre la cota de origen
Uso residencial vinculado a la bodega o explotación agropecuaria:
La altura de la edificación no podrá sobrepasar los 7,0 m.
Uso de bodega:
El necesario para el proceso de elaboración.
Resto de usos:
La altura de la edificación no podrá sobrepasar los 4,5 m.
Las citadas alturas se medirán desde el punto medio de la fachada que de frente a la
calle, en su encuentro con el terreno definitivo.

•

Altura libre de pisos
Planta baja:
Mínimo: 2,80 m.
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Máximo en bodegas: libre
Máximo resto: 4,50 m.
Planta alta:
Mínimo: 2,50 m.
Máximo con bodegas: libre
Máximo: 2,80 m.
•

Salientes de fachada:
Podrán construirse en las fachadas que den frente a la calle, situados en la línea
envolvente de la edificación, en las siguientes condiciones:
-

Que la distancia recta a la fachada opuesta sea al menos de 8 m.

-

Que el saliente no exceda de 0,80 m.

-

Que el saliente tenga una altura libre sobre la cota de origen de 3,5 m., como
mínimo.

-

Que la longitud total no exceda a la mitad de la de su fachada.

Dentro del área de movimiento de la edificación los salientes son libres, siempre y
cuando respeten las distancias a los linderos laterales marcadas en el plano de líneas
de fachada, o en el párrafo anterior denominado “separación a linderos laterales”.
•

Cornisa y aleros.
El saliente máximo de cornisas y aleros sobre la línea de fachada no excederá de 0,80
cm.

•

Cubiertas
La cubierta será inclinada y tendrá una inclinación máxima del 50%.
No se admiten las mansardas.
Se permiten las buhardillas con estas condiciones: a) no podrán sobresalir del plano de
fachada, b) no podrán superar la cumbrera del edificio, c) se separarán de las
medianeras al menos 1 m, y d) entre ellas existirá una distancia igual a su anchura
como mínimo.
No se admitirán los áticos retranqueados si el edificio ha alcanzado el número máximo
de plantas. Se permiten las terrazas embebidas dentro de la cubierta. Se separarán de
las medianeras al menos 1 m. y el antepecho inferior deberá tener 1,10 m. de altura
como mínimo y deberá retranquearse, como mínimo, 1 m. de la línea de fachada del
edificio.
La iluminación de cubiertas también se admitirá mediante lucernarios, incluidos dentro
del forjado de cubierta.
El material de cobertura será teja cerámica curva del color utilizado en su entorno.

•

Fachadas:
El acabado de las fachadas en esta zona será consecuente con el entorno en que se
ubique. Se recomiendan acabados de piedra usados tradicionalmente en el lugar,
mortero monocapa o similar.

•

Resto de parámetros:
Los parámetros no regulados en esta ficha, se regularán por las normas urbanísticas de
carácter general.

5.2.- Intervenciones constructivas en edificios existentes.
•

Reedificación de edificios:
Se podrán reedificar todos los edificios siempre que no se encuentren en situación de
fuera de ordenación expresa y se destinen a un uso autorizado.

•

Modificación de los edificios:
Se permitirá cualquier tipo de modificación, siempre que se destine a uso autorizado, y
cumplan todos los parámetros urbanísticos aplicables al edificio, número de plantas,
retranqueos, fondo edificable, etc.

• Intervenciones en edificios declarados Fuera de Ordenación
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Solo se podrán realizar intervenciones de conservación y ornato.
También se permitirán aquellas directamente dirigidas a eliminar las causas
determinantes de la situación de fuera de ordenación, y las que se determinan en el art.
67 de éstas Normas Subsidiarias.
5.3. Intervenciones de demolición.
En los edificios no catalogados se permitirá cualquier tipo de demolición parcial o total.
6.- Condiciones y parámetros aplicables en los terrenos calificados pormenorizadamente con el uso de vial de dominio y
uso público.
a) Usos pormenorizados
Calles de tráfico rodado o peatonal.
Jardines de protección.
b) Instalaciones y construcciones permitidas.
Las precisas para desarrollar los fines del uso asignado.

3.3.3.- JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN
En el artículo 214 de las normas en vigor se establecen los parámetros para la Ordenanza
OR-5. Dentro del mismo, para la "Separación mínima a linderos" se dispone y se cita
textualmente: " Las señaladas en el plano de Líneas de Fachadas, y en su defecto 3 m."
Por su parte, para el parámetro de "Número máximo de plantas" se dispone y se cita textualmente:
"Sobre Rasante
Uso residencial vinculado a la bodega o explotación agropecuaria:
Dos plantas incluida la baja.
Resto de usos:

Planta baja."
La mayor parte de las edificaciones existentes en el ámbito de la Ordenanza OR-5 se adosan a los
linderos laterales o no respectan la distancia de 3 metros de separación. Es por ello que se
plantea establecer como norma general que la edificación sea adosada dentro de este ámbito,
para adecuarse a la situación real del mismo. Con la variación también se consigue que las
edificaciones existentes no estén disconformes con el planeamiento.
Se aprovecha para regularizar la línea de fachada en las parcelas 518 y 761 del polígono 1,
configurándola de forma similar al resto de la zona, teniendo en cuenta además la existencia de
una edificación en la parcela 761 que está adosada al lindero de ambas.
Por tanto, con la intención de adecuar las nuevas edificaciones a las ya existente en
lo que se refiere a la relación con los linderos, se propone modificar las condiciones
establecidas para el parámetro de Separación mínima a linderos de la Ordenanza OR-5, de
forma de que los inmuebles sean, como norma general, adosados. Asimismo, se modificará
la línea de fachada en las parcelas 518 y 761 del polígono 1 para mantener el mismo criterio
de configuración en la zona, teniendo en cuenta la existencia de una edificación que está
adosada al lindero entre ambas.
En lo que se refiere al número máximo de plantas, se observa que a diferencia del resto de
Ordenanzas, no se establece la posibilidad de edificar bajo rasante. Esta situación se considera
anómala, incluso pudiendo tratarse de un error u olvido cuando se aprobaron las normas, no solo
por lo antes mencionado de que sí que está previsto en los demás ámbitos, sino además por la
topografía del terreno de las parcelas situadas al oeste de la calle Carretera a Elciego, donde se
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puede apreciar que existe un desnivel considerable entre la vía y las parcelas, por lo que se
considera que la configuración de una planta sótano o semisótano parece lo más adecuado desde
un punto de vista tanto técnico como constructivo.
Por tanto, se propone incluir la posibilidad de edificar bajo rasante en la ordenanza
OR-5 para adecuar ésta a lo establecido en el resto, además de por la configuración
topográfica de muchas de las parcelas que forman parte de la misma.

3.3.4.- PLANEAMIENTO MODIFICADO
Artículo 214.- ORDENANZA OR5
Zona Agropecuaria
1.- Objeto:
Se trata de la ordenación del Suelo Urbano de la zona agropecuaria de Baños de Ebro, delimitada en
el plano de Calificación Global-Ordenanzas como OR5.
2.- Usos globales autorizados:
a) Característicos:
Bodegas
Granjas
b)

Complementarios:
Vías de dominio y uso público

3.- Intervenciones constructivas:
En éste ámbito y en las condiciones señaladas en este artículo, se permiten las siguientes intervenciones
constructivas:
-

De nueva planta

-

Modificaciones

-

Demoliciones

4.- Usos pormenorizados autorizados.
a) Usos característicos y compatibles autorizados:
- Usos constructivos:
•

Uso característico:
- Residencial: vivienda familiar (dos viviendas
necesariamente a Bodega o explotación agraria.

•

-

Bodegas.

-

Explotaciones ganaderas

-

Almacenes agrícolas

como

máximo)

vinculadas

Usos compatibles:
-

Residencial: txokos-merenderos. Alojamiento de temporeros.

-

Artesanía y productos artísticos.

-

Infraestructuras básicas.

- Usos no constructivos:
Agrícola y áreas libres.
5.- Parámetros urbanísticos y edificatorios.
5.1.- Intervenciones constructivas de nueva planta.
•

Tipología edificatoria:

Edificación aislada.
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•

Parcela mínima edificable:
Es toda parcela existente en el momento de aprobación de estas Normas.
Las parcelas generadas por subdivisión de la propiedad original tendrán las siguientes
características:
Frente mínimo de 20 m., y una superficie mínima de 500 m2.

•

Ocupación:
Inferior al 80% de la parcela.

•

Edificabilidad:
0,80 m2/m2.

•

Separación mínima a vía pública:
Las señaladas en el plano de Líneas de Fachada, y en su defecto 3 m.
Para las carreteras A-4204 y A-4205 a su paso por suelo urbano no consolidado, se
utilizará la sección tipo 5 del plano NR-5A.

•

Separación a linderos:
Las señaladas en el plano de Líneas de Fachadas, y en su defecto 3 m,

medido

desde el punto más saliente de la fachada.
En aquellas parcelas donde los condicionantes
anteriores impidan la materialización de la superficie
edificable, la edificación podrá adosarse a los linderos
en los siguientes casos:
- Que exista un edificio adosado al lindero.
- Que se construyan conjuntamente 2 edificios en
parcelas colindantes, y se adosen por deseo expreso
de las propiedades.
- Que exista aceptación expresa de los propietarios
colindantes.
Todo lo anterior sin perjuicio de la existencia se
servidumbres de luces y vistas, en cuyo caso se
estará a lo dispuesto en el Código Civil.
•

Número máximo de plantas:
Sobre Rasante
Uso residencial vinculado a la bodega o explotación agropecuaria:
Dos plantas incluida la baja.
Resto de usos:
Planta baja.

Bajo Rasante: dos plantas, incluido el semisótano.
•

Altura máxima sobre la cota de origen
Uso residencial vinculado a la bodega o explotación agropecuaria:
La altura de la edificación no podrá sobrepasar los 7,0 m.
Uso de bodega:
El necesario para el proceso de elaboración.
Resto de usos:

La altura de la edificación no podrá sobrepasar los 4,5 m.
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Las citadas alturas se medirán desde el punto medio de la fachada que de frente a la
calle, en su encuentro con el terreno definitivo.
•

Altura libre de pisos
Planta baja:
Mínimo: 2,80 m.
Máximo con bodegas: libre
Máximo resto: 4,50 m.
Planta alta:
Mínimo: 2,50 m.
Máximo: 2,80 m.

•

Salientes de fachada:
Podrán construirse en las fachadas que den frente a la calle, situados en la línea
envolvente de la edificación, en las siguientes condiciones:
-

Que la distancia recta a la fachada opuesta sea al menos de 8 m.

-

Que el saliente no exceda de 0,80 m.

-

Que el saliente tenga una altura libre sobre la cota de origen de 3,5 m., como
mínimo.

-

Que la longitud total no exceda a la mitad de la de su fachada.

Dentro del área de movimiento de la edificación los salientes son libres, siempre y
cuando respeten las distancias a los linderos laterales marcadas en el plano de líneas
de fachada, o en el párrafo anterior denominado “separación a linderos laterales”.
•

Cornisa y aleros.
El saliente máximo de cornisas y aleros sobre la línea de fachada no excederá de 0,80
cm.

•

Cubiertas
La cubierta será inclinada y tendrá una inclinación máxima del 50%.
No se admiten las mansardas.
Se permiten las buhardillas con estas condiciones: a) no podrán sobresalir del plano de
fachada, b) no podrán superar la cumbrera del edificio, c) se separarán de las
medianeras al menos 1 m, y d) entre ellas existirá una distancia igual a su anchura
como mínimo.
No se admitirán los áticos retranqueados si el edificio ha alcanzado el número máximo
de plantas. Se permiten las terrazas embebidas dentro de la cubierta. Se separarán de
las medianeras al menos 1 m. y el antepecho inferior deberá tener 1,10 m. de altura
como mínimo y deberá retranquearse, como mínimo, 1 m. de la línea de fachada del
edificio.
La iluminación de cubiertas también se admitirá mediante lucernarios, incluidos dentro
del forjado de cubierta.
El material de cobertura será teja cerámica curva del color utilizado en su entorno.

•

Fachadas:
El acabado de las fachadas en esta zona será consecuente con el entorno en que se
ubique. Se recomiendan acabados de piedra usados tradicionalmente en el lugar,
mortero monocapa o similar.

•

Resto de parámetros:
Los parámetros no regulados en esta ficha, se regularán por las normas urbanísticas de
carácter general.

5.2.- Intervenciones constructivas en edificios existentes.
•

Reedificación de edificios:
Se podrán reedificar todos los edificios siempre que no se encuentren en situación de
fuera de ordenación expresa y se destinen a un uso autorizado.
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•

Modificación de los edificios:
Se permitirá cualquier tipo de modificación, siempre que se destine a uso autorizado, y
cumplan todos los parámetros urbanísticos aplicables al edificio, número de plantas,
retranqueos, fondo edificable, etc.

•

Intervenciones en edificios declarados Fuera de Ordenación
Solo se podrán realizar intervenciones de conservación y ornato.
También se permitirán aquellas directamente dirigidas a eliminar las causas
determinantes de la situación de fuera de ordenación, y las que se determinan en el art.
67 de éstas Normas Subsidiarias.

5.3. Intervenciones de demolición.
En los edificios no catalogados se permitirá cualquier tipo de demolición parcial o total.
6.- Condiciones y parámetros aplicables en los terrenos calificados pormenorizadamente con el uso de vial de dominio y
uso público.
a) Usos pormenorizados
Calles de tráfico rodado o peatonal.
Jardines de protección.
b) Instalaciones y construcciones permitidas.
Las precisas para desarrollar los fines del uso asignado.
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3.4. ADECUAR LA DELIMITACIÓN DEL VIARIO PÚBLICO EN EL
ENTRONQUE DE LA CALLE SAN CRISTÓBAL CON LA CALLE LAS
PISCINAS A LA BASE CATASTRAL ACTUAL DEL CATASTRO DE ÁLAVA

3.4.1.- ÁMBITO DE ACTUACIÓN
La modificación puntual propuesta afecta a la delimitación de la red viaria en el entronque
de la calle San Cristóbal con la calle Las Piscinas. Por lo tanto, las variaciones quedan reflejadas
en parte de la documentación gráfica que forma parte de la normativa vigente. En concreto, se
verán afectados los siguientes planos:
NR-4 CALIFICACIÓN PORMENORIZADA DEL SUELO
NR-5A ALINEACIONES. SECCIONES VIARIO
NR-5B ALINEACIONES. SUPERPOSICIÓN VIARIO-PARCELARIO
NR-6 LÍNEAS DE FACHADA

3.4.2.- ANTECEDENTES
El Texto Refundido de las Normas Subsidiarias Municipales de Baños de Ebro fue
aprobado definitivamente el 19 de diciembre de 2003 mediante Orden Foral 496 del Departamento
de Urbanismo y Medio Ambiente de la Diputación Foral de Álava.
En el citado documento y en referencia al tramo del vial objeto de modificación, se dispuso de
forma que su alineación oeste se ajustaba al límite parcelario de la parcela 381 del polígono 3,
debido a que esta parcela ya contaba con una edificación y un cierre de parcela plenamente
consolidados mientras que el resto de parcelas de la zona carecían de los mismos. Desde esa
línea se estableció un vial de 7 metros de anchura, por lo que el viario público invadía parte de la
parcela 380 del polígono 3.
Posteriormente, el Ayuntamiento de Baños de Ebro promovió una modificación puntual de las
Normas Subsidiarias, que fue aprobada definitivamente mediante Orden Foral nº 689/2006, de 4
de agosto, del Departamento de Urbanismo y Medio Ambiente.
En esta modificación, entre otras cuestiones, se estableció una anchura de 6 metros para el tramo
de vial de referencia, considerando que era suficiente para el mismo y con la idea de reducir la
carga de cesión de la parcela 380 del polígono 3, entre otras. Tras esta modificación, por tanto, se
mantuvo el límite oeste, coincidente con el parcelario y por ende con el límite de la parcela 381 del
polígono 3, debido a que la situación edificatoria de este ámbito no había sufrido ningún tipo de
variación, y se redujo la parte de invasión de la parcela 380 del polígono 3.
En concreto, y haciendo referencia a la prolongación de la calle San Cristóbal, es decir, sin tener
en cuenta la parte a ceder para la calle Las Piscinas, la superficie que se invadía ascendía a
100,60 m², aproximadamente. La anchura de la cesión, a lo largo de los 39 metros que se
prolonga en la calle San Cristóbal, va de los 2,40 metros en su extremo sur a los 4,65 metros en
su extremo norte, siendo variable en todo el recorrido pero no inferior a los 2,15 metros en ningún
punto.
La documentación gráfica que se incluyó tanto en el Texto Refundido de las Normas Subsidiarias
Municipales de Baños de Ebro como en la modificación anteriormente expuesta se basó en el
parcelario dispuesto en la base catastral del Catastro de Álava en el momento en el que se
redactaron ambos documentos.
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A día de hoy, la base catastral del Catastro de Álava ha sufrido varias modificaciones y no coincide
con la base utilizada para la redacción de las Normas Subsidiarias y la modificación posterior. En
concreto, las parcelas 380 y 381 del polígono 3 han cambiado. Esta variación ha supuesto que el
límite oeste del vial de referencia ya no coincida con el cierre de finca de la parcela 381, tal y como
se pretendía al redactar la normativa, sino que al variar la delimitación de la parcela, la calle
proyectada pasa a invadir principalmente esa finca.

3.4.3.- JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN
El objetivo de esta modificación puntual es reajustar al parcelario actual la delimitación
dispuesta por la normativa para la prolongación de la calle San Cristóbal en su punto de conexión
con la calle Las Piscinas. De esta manera, se mantendrán las directrices que se siguieron en el
documento del Texto Refundido y la modificación puntual posterior ya mencionada en esta
memoria.
La modificación evitará que una parcela plenamente consolidada se vea excesivamente afectada
por la delimitación establecida para el viario público, teniendo en cuenta además que la afección
actual viene derivada de una modificación catastral, y no por una decisión urbanística. A lo anterior
debe añadirse que la situación de la zona a nivel edificatorio, a día de hoy, no ha variado, siendo
ésta la única parcela que dispone de edificación y cierre de finca.
A la hora de definir las nuevas alineaciones se ha buscado que a la parcela 380 del polígono 3 no
se le generen unas afecciones superiores a las que ya dispuestas tras la modificación puntual que
se aprobó definitivamente en el año 2006, todo ello en referencia a la calle San Cristóbal. Por lo
tanto, la delimitación de la vía se ha realizado en base a dicha cuestión.
También en relación a la parcela 380 del polígono 3, y con la intención de que no se vea reducida
el área de movimiento de la edificación dentro de la misma, se modificará la ubicación de la línea
de fachada de forma que coincida con la que se va a establecer para el cierre de esta parcela
hacia la calle San Cristóbal.
Por lo tanto, se pretende reajustar las alineaciones dispuestas para el tramo de vía que
conforma el entronque de la calle San Cristóbal con la calle Las Piscinas, de forma que se
adapten a la base catastral actual, tal y como se adoptó en el Texto Refundido de las
Normas Subsidiarias de Planeamiento de Baños de Ebro, así como en la modificación
puntual aprobada definitivamente en el año 2006, y sin que se generen mayores afecciones
que las dispuestas en la citada modificación para las parcelas de la zona, lo que supondrá
que no verán mermadas sus posibilidades de edificación. Debe reseñarse además que la
variación de las afecciones en las fincas de la zona deriva de una modificación catastral
que no urbanística.
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4. CUMPLIMIENTO DEL INFORME AMBIENTAL ESTRATÉGICO
En el BOTHA nº 6 de 15 de enero de 2018 se publica la Orden Foral 363/2017 del
diputado de Medio Ambiente y Urbanismo, de 22 de diciembre, que formula el Informe Ambiental
Estratégico de la Modificación de referencia.
En el apartado "4.- Conclusiones. Condicionantes establecidos" de la citada Orden, se establece,
entre otras cuestiones, que debe darse traslado del Documento Ambiental Estratégico al
Documento Urbanístico de las medidas de integración ambiental recogidas en el apartado 10. Se
incluyen a continuación:

Medidas de prevención, reducción y corrección de efectos medioambientales negativos
El objetivo de las medidas protectoras, correctoras y compensatorias es el de minimizar
y/o compensar las posibles alteraciones y efectos medioambientales que se puedan producir como
consecuencia de la ejecución de un proyecto, estableciendo para ello una serie de
recomendaciones dirigidas a que el desarrollo de las determinaciones propuestas genere el menor
impacto ambiental posible.
Sin embargo, y tal y como se ha analizado en el apartado de efectos ambientales
previsibles, no se espera que los cambios propuestos por la Modificación Puntual supongan
ningún impacto al medioambiente, ya que no plantea acciones concretas ni abre la puerta a
nuevos desarrollos aparte de los que pudieran considerarse en el futuro dentro del suelo urbano
siguiendo las normas vigentes.
Aun así, se considera recomendable tener en cuenta algunas recomendaciones para
futuros desarrollos y nuevas actuaciones sobre suelo urbano, independientemente de que por
ahora no se contemplen de forma explícita en la Modificación Puntual.
Protección del suelo
Se recomienda que las obras que pudieran producirse, se ciñan estrictamente a la
superficie de afección del proyecto, evitando intrusiones en terrenos aledaños, a excepción de las
ocupaciones temporales por las obras, previamente acordadas.
Respecto a los suelos que se consideren de suficiente calidad, se recomienda retirar con
especial cautela la cubierta de tierra vegetal y su utilización para labores de revegetación de la
zona o para la puesta en valor de tierras marginales.
En relación al inventario de suelos que soportan o han soportado actividades o
1
instalaciones potencialmente contaminantes del suelo , a pesar de que en el ámbito de la
Modificación no se encuentra incluida ninguna parcela de dicho inventario, se tendrá en cuenta lo
establecido por la Ley 1/2005, de 4 de febrero, para la prevención y corrección de la
contaminación del suelo y se informará al Ayuntamiento y al órgano ambiental autonómico en el
caso de que durante los movimientos de tierra y excavaciones a realizar se detecten indicios de
contaminación en el suelo.
Protección de las aguas
En el caso de que se produzcan obras o actuaciones en las proximidades de los cursos
fluviales presentes en la zona, se recomienda tomar medidas para evitar el aporte de sólidos en
suspensión por medio de la escorrentía, como por ejemplo incorporando balas de paja
debidamente fijadas al suelo, u otros sistemas de retención de sólidos.

1

DECRETO 165/2008, de 30 de septiembre, de inventario de suelos que soportan o han
soportado actividades o instalaciones potencialmente contaminantes.
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Si en el algún momento se diseñan nuevas redes de saneamiento, es recomendable que
se haga de manera separativa para aguas residuales y pluviales, y se incorporen a la red general
de colectores de la red municipal.
Protección y mejora de la vegetación de interés
Señalar que aunque la Modificación no afecta a las unidades de vegetación de interés
presentes, ante la existencia en la actualidad de zonas ajardinadas, así como la posibilidad de que
se realicen nuevas plantaciones dentro del núcleo urbano, se recomienda la utilización de
especies autóctonas, evitando en especial las inventariadas como alóctonas invasoras.
Medidas para evitar la dispersión de especies invasoras
Con el objetivo de evitar la aparición y desarrollo de especies alóctonas invasoras, se
recomiendan las siguientes medidas:
-

Cuando se realicen obras, éstas se deberían planificar de manera que se minimice la
alteración del suelo y se restablezca la vegetación tan rápido como sea posible en esas
zonas perturbadas, evitando dejar expuestas zonas de terreno sin cobertura y con baja
compactación.

-

Sería conveniente hacer un seguimiento de las áreas de obras para detectar nuevas
poblaciones de plantas invasoras mientras son pequeñas y fácilmente controlables.

Ruidos y molestias derivadas del movimiento de maquinaria
Si para la ejecución de obras se necesitan instalaciones auxiliares de obra, se procurará
que su ubicación sea lo más lejana posible de las áreas edificadas, a fin de ocasionar las menores
molestias a los habitantes del lugar por ruidos, vibraciones u olores.
Del mismo modo, el tráfico de maquinaria pesada que se pueda producir debería
planificarse utilizando aquellas rutas y vías de entrada y de salida que resulten menos molestas
para las los habitantes del entorno.
En el caso de existir una imposibilidad técnica para conseguirlo se debería facilitar al
menos una circulación fluida al atravesar las más pobladas, limitando a su vez la velocidad
máxima para minimizar en lo posible la emisión de ruidos, vibraciones y gases.
También en este sentido es importante realizar una mecánica preventiva de toda la
maquinaria, lo que podría evitar la generación de ruido innecesario como consecuencia de la
existencia de piezas en mal estado.
También es recomendable limitar el trabajo de las unidades más molestas a horas diurnas,
así como evitar la realización de trabajos que impliquen niveles de ruido altos en horas nocturnas.
Riegos mediante camión
En el caso de que se realicen movimientos de tierras u otras acciones que generen un
incremento en la concentración de partículas en suspensión y polvo atmosférico, y considerando
las particularidades climáticas de la zona, se recomienda la realización de riegos periódicos sobre
los viales no pavimentados, los parques de maquinaria, las instalaciones auxiliares y las áreas de
acopio de materiales.
La periodicidad de estos riegos dependerá de las condiciones atmosféricas y de humedad
del terreno aunque, con carácter general, se recomienda la ejecución de, al menos, dos riegos
semanales, siempre que las condiciones de sequedad del terreno así lo aconsejen.
Gestión de los materiales y residuos de obra
Los materiales y escombros provenientes de la ejecución de obras se recomienda que
sean depositados en contenedores o receptáculos adecuados para su posterior transporte y
adecuada gestión de acuerdo a su tipología y legislación vigente.
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En este sentido lo más conveniente es dar prioridad a la minimización, siguiendo por la
reutilización o el reciclaje y optando como última opción por el vertido en instalación autorizada y
adecuada a la tipología del residuo o entrega a gestor autorizado.
Para aquellos residuos considerados como tóxicos o peligrosos, se deben extremar las
medidas de control y gestión, tales como aceites, alquitranes, disolventes, pinturas, aislamientos,
etc.
La recogida de estos residuos en obra es mejor realizarla mediante envases
convenientemente etiquetados y depositados en zonas previamente designadas,
convenientemente impermeabilizadas, sobre solera de hormigón, bajo cubierta, garantizando la
recogida selectiva de los mismos por gestor autorizado.
En cualquier caso, y según lo establecido en la legislación actual, se espera que las obras
que así lo requieran contarán con su correspondiente estudio de gestión de los residuos de
construcción y demolición.
Sobre la contaminación lumínica
Para evitar que se produzca un impacto ambiental por contaminación lumínica, para
aquellas actuaciones y obras que requieran de iluminación para instalaciones, viario, espacios
libres, rótulos e indicaciones, etc., se recomienda seguir los siguientes criterios básicos:
a) Evitar la iluminación hacia el cielo de focos o luminarias, utilizando proyectores asimétricos
o pantallas adecuadas para reducir el flujo luminoso hacia arriba.
b) Utilizar luminarias adecuadas que concentren la luz hacia abajo.
c)

Utilizar lámparas de bajo consumo energético y máximo rendimiento (lúmenes/ watios).
Por orden de preferencia:
-

Vapor Sodio de baja presión

-

Vapor Sodio de alta presión.

-

Vapor de Mercurio.

-

Halogenuros Metálicos.

d) Proyectar la iluminación respecto a las normas vigentes, teniendo en cuenta las distancias
a viviendas, zonas de servicios públicos y centros oficiales.
De todos modos, se espera el cumplimiento de las exigencias del R.D. 1890/2008, de 14
de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de eficiencia energética en instalaciones de
alumbrado exterior y sus instrucciones técnicas complementarias.
Medidas para aumentar la sostenibilidad. Cambio climático
Ante la posibilidad de que el Ayuntamiento de Baños de Ebro decida poner en marcha
acciones y medidas que fomenten la sostenibilidad y la lucha contra los efectos del cambio
climático, a continuación se incluye una relación de medidas que pueden resultar útiles:
-

Estudiar la implantación del sistema de aprovechamiento de energía renovable que mejor
se adapte sus equipamientos e instalaciones.

-

Primar la utilización de luz natural en la distribución y explotación de instalaciones.

-

Establecer sistemas de ahorro de agua y consumo energético.

-

Mejora de la envolvente y aislamiento de los edificios y de la eficiencia de sus
instalaciones, asegurando unas condiciones higrotérmicas aptas para el uso de los
mismos, reduciendo así las necesidades de consumo de energía.

-

Promover el uso de madera certificada de gestión forestal sostenible como material
renovable en las diferentes obras a ejecutar.
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-

Crear espacios adecuados para la recogida selectiva de residuos.

Adicionalmente se establecen las siguientes medidas de integración ambiental:
• Se recogen las consideraciones y condiciones del segundo informe de alegaciones de
URA-Agencia Vasca del Agua:
-

En relación con la separción a linderos prouesta en la ordenanza OR-2, y
puesto que alguna de las parcelas afectadas se encuentran en la zona de
policía de los cauces señalados anteriormente (100 metros), se informa que, en
el caso de que se propongan nuevos desarrollos en las mismas, se deberá
tener en cuenta lo establecido al respecto en la legislación vigente en materia
de aguas.

-

Las actuaciones que afecten al dominio Público hidráulico o se sitúen en sus
zonas de servidumbre (5 metros) o policía (100 metros), requerirán de la
preceptiva autorización de la Confederación Hidrográfica del Ebro, previa
tramitación en esta Agencia Vasca del Agua.

-

En el caso de que se planteen nuevas construcciones en las ordenanzas OR-2
y OR-5 se deberán determinar las nuevas demandas necesarias para
satisfacer los nuevos desarrollos.

•

En caso de modificación de salientes en edificios catalogados como patrimonio, se
atendrán las consideraciones que en el marco de sus competencias establezca el
órgano competente en Patrimonio cultural.

•

Habrá de considerarse las directrices y estipulaciones recogidas en el Plan de
Gestión del Avión Zapador (Riparia riparia) para el Territorio Histórico de Álava,
aprobado por Decreto foral 22/2000, del Consejo de Diputados, de 7 de marzo y
publicado en BBOTHA 73, de 27 de marzo de 2000.
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6. NOTA FINAL
La documentación que incluye esta Modificación Puntual de las Normas Subsidiarias de
Planeamiento Municipal de Baños de Ebro se considera suficiente para describir la situación
final del planeamiento. En cualquier caso, se queda a disposición del promotor y de las instancias
competentes para cualquier consulta o aclaración sobre su contenido.
Y agradeciendo al Ayuntamiento de Baños de Ebro la confianza prestada, se tiene el honor de
firmar el presente documento, a los efectos oportunos y para someterlo a la sanción pertinente.

Vitoria-Gasteiz, a octubre de 2019

Fdo.: D. Luis Ignacio Hernández Mayoral
Arquitecto Colegiado nº 3.240 C.O.A.V.N.
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