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II - ADMINISTRACIÓN LOCAL 
DEL TERRITORIO HISTÓRICO DE ÁLAVA

AYUNTAMIENTO DE ZUIA

Aprobación inicial del programa de actuación urbanizadora, convenio urbanístico y proyecto de 
reparcelación de la unidad de ejecución de las parcelas 147, 148 y 149 polígono 2 de Bitoriano

Por decreto número 236 del 13.08.2021 se ha resuelto aprobar con carácter inicial:

— El programa de actuación urbanizadora de la unidad de ejecución de las parcelas 147, 148 y 
149 polígono 2 de Bitoriano de acuerdo con la documentación redactada por el arquitecto 
Francisco Javier Eguiluz Gutiérrez Barquín con fecha julio de 2021 condicionado a que para la 
aprobación definitiva se constituya una garantía por importe del 1 por ciento de las obras de 
urbanización y concrete las determinaciones señaladas en el informe del técnico municipal de 
fecha 06.08.2021.

— La propuesta del convenio urbanístico del citado ámbito, condicionando la firma del mismo 
a la presentación de una garantía equivalente al 7 por ciento de las obras de urbanización.

— El proyecto de reparcelación de acuerdo con la documentación redactada por el arqui-
tecto Francisco Javier Eguiluz Gutiérrez Barquín con fecha abril de 2021, condicionado a la 
aprobación del programa de actuación urbanizadora y del convenio urbanístico.

Elementos esenciales del programa de actuación urbanizadora:

— Identificación de la actuación integrada a que se refiere: parcelas 147, 148 y 149 polígono 2 
de Bitoriano.

— Régimen de ejecución: privado y sistema de actuación: concertación.

— Las determinaciones jurídicas, técnicas y económicas de ejecución.

— La definición a nivel de anteproyecto y estimación del coste de las obras de urbanización.

Los expedientes se someten a información pública por plazo de veinte días a contar desde 
la publicación del presente en el BOTHA, durante los cuales podrán las personas interesadas 
presentar las alegaciones que estimen pertinentes.

Murgia, a 13 de agosto de 2021

El Alcalde-Presidente
UNAI GUTIÉRREZ URKIZA
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Convenio urbanístico

En Murgia a ……… de ……………………. de 2021.

Reunidos

De una parte, Unai Gutiérrez Urquiza, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Zuia, cuyos 
datos personales se omiten por actuar en razón de su cargo.

De otra, J. C. I. B., con DNI ………………, vecina de ……………………………, con domicilio 
en ……………………, calle ………………………..

Intervienen

Unai Gutiérrez Urquiza, como Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Zuia,

J. C. I. B., en su propio nombre y derecho,

Tienen los comparecientes capacidad legal bastante para contratar y obligarse, que recí-
procamente se reconocen y obligan a no impugnar, en uso de la cual, de forma previa a lo 
que van a convenir,

Manifiestan

Primero. Que J. C. I. B. es propietaria de las parcelas:

— Parcela 147 del polígono 2 en Bitoriano, Ayuntamiento de Zuya, inscrita en el Registro de 
la Propiedad número 1 de Vitoria-Gasteiz, Tomo 4303, Libro 83, Folio 115, Inscripción 4, Finca 
número 3202, de superficie dos mil quinientos sesenta y dos metros y veintiséis decímetros 
cuadrados (2.518,60 m2 según medición).

— Parcela 148 del polígono 2 en Bitoriano, Ayuntamiento de Zuya, inscrita en el Registro de 
la Propiedad número 1 de Vitoria-Gasteiz, Tomo 3892, Libro 59, Folio 151, Inscripción 3, Finca 
número 4467, de superficie mil doscientos cincuenta y tres metros treinta y tres decímetros 
cuadrados (1.112,93 m2 según medición).

— Parcela 149 del polígono 2 en Bitoriano, Ayuntamiento de Zuya, inscrita en el Registro 
de la Propiedad número 1 de Vitoria-Gasteiz, Tomo 3892, Libro 59, Folio 45, Inscripción 2, Finca 
número 4449, de superficie dos mil setecientos veintiséis metros sesenta y seis decímetros 
cuadrados (2.707,60 m2 según medición).

Dichas parcelas han sido objeto de una delimitación de unidad de ejecución aprobada de-
finitivamente por decreto de la Alcaldía número 227/2021 del 5 de agosto de 2021.

Segundo. Que las fincas descritas son un suelo urbano no consolidado por la urbanización, 
con uso dominante residencial, conforme al planeamiento general de Zuia, constituido por las 
normas subsidiarias de planeamiento municipal, texto refundido de 2008.

No cuenta con ninguna urbanización ejecutada en el frente de parcela, estando regulada 
en la ordenanza del suelo urbano residencial SUR-3 del municipio, teniendo marcadas las 
alineaciones, en el plano D-4 Bitoriano del texto refundido abril de 2008 vigente.

Tercero. Para las actuaciones urbanísticas en las que el sistema de actuación establecido 
sea el de concertación, el artículo 160.2 de la ley 2/2006 de 30 de junio de suelo y urbanismo 
(LSU) impone la firma de un convenio a suscribir entre el Ayuntamiento y el propietario o 
propietarios de suelo que representen al menos el 50 por ciento de la superficie del ámbito, 
dándose la circunstancia de que J. C. I. B. es propietaria única.

Teniendo en cuenta que, en el presente caso, dado que el ámbito se reparcelará en seis 
parcelas lucrativas, al Ayuntamiento le corresponderá en concepto de la cesión del 15 por 
ciento de la edificabilidad urbanística media una parcela independiente.



miércoles, 25 de agosto de 2021  •  Núm. 96

3/4

2021-02952

D.L.: VI-1/1958 ISSN: 2254-8432

www.araba.eus

BOLETÍN OFICIAL DEL TERRITORIO HISTÓRICO DE ÁLAVA

Por todo lo cual, con el objeto de armonizar los intereses públicos y particulares, definiendo 
los derechos y obligaciones del Ayuntamiento y de los propietarios de las parcelas de terreno 
antes descritas, ambas partes han llegado a un convenio o acuerdo que concretan en las si-
guientes:

Cláusulas

Primera. Objeto del presente convenio. El presente convenio tiene por objeto establecer las 
obligaciones, cargas y derechos asumidos por la propiedad y el Ayuntamiento de Zuia, en orden 
al desarrollo y gestión del referido ámbito de actuación correspondiente a las parcelas 147, 148 y 
149 del polígono catastral 2 de Bitoriano (a día de hoy unidad de ejecución UE-4 de Bitoriano), a 
desarrollar mediante los correspondientes proyectos de delimitación de unidad de ejecución y 
de reparcelación urbanística.

Segunda. Ámbito de gestión. El ámbito de gestión lo constituirá la unidad de ejecución con-
formada por las parcelas 147, 148 y 149 del polígono 2 de Bitoriano, según el catastro de urbana.

Tercera. Obligaciones de los intervinientes. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 160.2 
de la ley 2/2006, de 30 de junio, la propiedad aportará los terrenos y bienes de cesión obligato-
ria y gratuita para la ejecución de las aceras en los viales a los que da frente la parcela.

Por otro lado, tratándose la parcela de suelo urbano no consolidado, procede la cesión al 
Ayuntamiento del 15 por ciento de la edificabilidad urbanística media libre de cargas de urba-
nización, correspondiente a la participación de la comunidad en plusvalías generadas por la 
acción urbanística, que se cederá en parcela edificable.

Así mismo asume la totalidad de las cargas de urbanización y ejecutar las obras de urba-
nización, infraestructuras y servicios que puedan corresponder a la unidad de actuación en 
los términos dispuestos en la ordenanza SUR 3 que establece que “al ejecutar el proyecto de 
edificación, los propietarios de estas parcelas deberán completar a su costa la urbanización 
necesaria para que éstas alcancen, si aún no la tuvieran, la condición de solar, es decir, los 
servicios urbanos a pie de parcela (abastecimiento de agua, saneamiento, electricidad, alum-
brado público, gas, tritubo de telecomunicaciones, etc...) y la pavimentación de los tramos de 
acera y calzada correspondientes.

Se estima que el coste de urbanización pendiente puede tener un valor de 51.897,00 euros 
a los efectos del saldo de liquidación provisional de la unidad de ejecución.

Cuarta. Cómputo de edificabilidad y saldo de liquidación provisional:

Superficie en m2 de las parcelas brutas iniciales: 6.339,13 m2.

Edificabilidad total a 0,4 m2c/m2s: 2.535,65 m2.

Edificabilidad preexistente patrimonializada: 0 m2.

Edificabilidad por materializar: 2.535,65 m2.

15 por ciento de cesión: 950,74 m2 (que se hará efectiva en una parcela mínima de al menos 
1.000 m2 según lo establecido en las ordenanzas de las normas subsidiarias para la zona).

Coste estimado de urbanización pendiente: 51.897,00 euros.

Quinta. La propietaria entregará un aval por importe del 7 por ciento de la cuantía de 
las cargas de urbanización en garantía del cumplimiento de las obligaciones establecidas en 
este convenio, al momento de la firma del presente convenio. En el supuesto de ejecución 
simultánea de la urbanización con las obras de consolidación de la edificabilidad, habrá de 
garantizarse en su totalidad la ejecución de las obras de urbanización de todo el ámbito y las 
parcelas responderán del cumplimiento de la misma. Hasta que se proceda a la recepción de 
las obras de urbanización no se cancelarán las cargas urbanísticas que gravan las fincas (ni en 
su caso los avales presentados).
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Sexta. Por su parte, el Ayuntamiento de Zuia se compromete a tramitar hasta su aprobación, 
el presente convenio, el proyecto de delimitación de la unidad de ejecución “U. E.– 4 BITO-
RIANO” y el correspondiente proyecto de reparcelación de la “U. E.– 4 BITORIANO”.

Séptima. Transmisión de los terrenos. La cesión por cualquier título a terceros de los te-
rrenos objeto del presente convenio, implicará la subrogación de los adquirentes en cuantos 
derechos y obligaciones se derivan del mismo, del proyecto de delimitación de la unidad de 
ejecución “U. E.– 4 BITORIANO” y del correspondiente proyecto de reparcelación de la “U. E.– 4 
BITORIANO”; cualquier transmisión de los terrenos, que se lleve a cabo antes del otorgamiento 
de las licencias de obras y de la cumplimentación de la totalidad de las obligaciones asumi-
das por la propiedad en virtud del presente convenio, supondrá la obligación de consignar el 
contenido del presente convenio en el título de transmisión.

Octava. Tramitación. La aprobación del presente convenio, de acuerdo con lo establecido 
en la disposición adicional séptima de la ley 2/2006, de 30 de junio, de suelo y urbanismo, 
corresponde al Ayuntamiento de Zuia previa apertura de un periodo de información pública 
por plazo de 20 días en el que expondrá su contenido íntegro en el BOTHA.

Novena. Formalización y jurisdicción. Este convenio tiene carácter jurídico-administrativo 
y cuantas cuestiones litigiosas surjan sobre su interpretación, modificación o resolución serán 
resueltas por el propio Ayuntamiento, cuyos acuerdos pondrán fin a la vía administrativa y con-
tra los mismos habrá lugar a la interposición de recurso contencioso-administrativo conforme 
a lo previsto de la ley reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa.

Y en prueba de conformidad y aceptación plena, y al solo efecto de su total y fiel cumpli-
miento suscriben por duplicado en la fecha y el lugar arriba indicados.
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