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I - JUNTAS GENERALES DE ÁLAVA Y ADMINISTRACIÓN FORAL 
DEL TERRITORIO HISTÓRICO DE ÁLAVA

Diputación Foral de Álava

DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE Y URBANISMO

Orden Foral 81/2022, de 11 de abril. Aceptación del cumplimiento de las condiciones impuestas 
en la Orden Foral 169/2020, de 23 de julio, del Diputado de Medio Ambiente y Urbanismo, por 
la que se aprobó definitivamente con condiciones el expediente de la 6ª modificación puntual 
de las normas subsidiarias de planeamiento del municipio de Ayala, relativa a la reordenación 
del Sector 2 en Respaldiza

Por Orden Foral 169/2020, de 23 de julio, se aprobó definitivamente con condiciones el 
expediente de la 6ª modificación puntual de las normas subsidiarias de planeamiento del 
municipio de Ayala, relativa a la reordenación del Sector 2 en Respaldiza.

La misma Orden Foral 169/2020, considerando que las condiciones señaladas no eran sus-
tanciales estableció que, una vez subsanadas, se elevase el expediente a la Diputación Foral 
sin necesidad de someterlo a un nuevo trámite de información pública con el fin de declarar 
su ejecutoriedad y proceder a su diligenciación y publicación.

Con fecha 29 de marzo de 2022, tuvo entrada en el Registro de esta Diputación el documento 
de texto refundido que forma parte del expediente.

Analizada la documentación aportada se comprueba que se han solventado los aspectos 
indicados en la Orden Foral mencionada.

En su virtud, haciendo uso de las facultades que me competen,

DISPONGO

Primero. Dar por cumplidas las condiciones impuestas en la Orden Foral 169/2020, de 23 
de julio, de aprobación definitiva con condiciones del expediente de la 6ª modificación puntual 
de las normas subsidiarias de planeamiento del municipio de Ayala, relativa a la reordenación 
del Sector 2 en Respaldiza.

Segundo. Depositar la modificación puntual en el Registro Administrativo del Planeamiento 
Urbanístico de Álava.

Tercero. Publicar la presente resolución en el BOTHA junto con la normativa urbanística.

Cuarto. Contra la anterior resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá interpo-
nerse directamente recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses a contar del 
día siguiente al de la notificación o publicación de la misma, ante la Sala de dicha Jurisdicción 
del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco.

Vitoria-Gasteiz, a 11 de abril de 2022

El Diputado de Medio Ambiente y Urbanismo
JOSEAN GALERA CARRILLO
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6ª MODIFICACIÓN PUNTUAL DE LAS NORMAS SUBSIDIARIAS DE PLANEAMIENTO 
DEL MUNICIPIO DE AYALA-NORMATIVA URBANÍSTICA MODIFICADA

Nueva redacción del TÍTULO IX. SUELO URBANIZABLE (Planes Parciales), de las Normas 
Subsidiarias de Planeamiento del municipio de Ayala.

Artículo 219. Definición y ámbito de aplicación

(…)

Plan Parcial Respalditza 2.

Criterios y objetivos de la ordenación.

Ordenación de las áreas de suelo urbanizable, a fin de desarrollar el crecimiento del Casco 
de Respaldiza en dirección Sur.

Superficie total: 13.291,- m2.

Superficie aproximada de dominio privado: 12.747,- m2.

Régimen urbanístico general

Calificación global: Residencial
 Flexible
Tipo de Ordenación:  Edificación plurifamiliar. Las alineaciones máximas y la estructura viaria y peatonal, 

con los ajustes necesarios que pueda introducir la ordenación del plan parcial, 
deberán ser respetadas

Usos autorizados Residencial, con equipamientos dotacionales, públicos y privados
Uso predominante Residencial
Tipos edificatorios Plurifamiliar entre medianeras. Los retranqueos se fijan en la documentación gráfica
Edificabilidad Residencial: 0,40 m2/m2. Superficie teórica edificable: 5.099,- m2 construidos
  Dotaciones. Superficie máxima edificable: 500 m2. Construidos. en Planta Baja + 1, 

o en Planta. Baja de la edificación residencial
Nº de Viviendas Totales: 50
Nº máximo de Plantas Sótano + Planta Baja + 2
Alturas máx. alero 9,15- m
Altura máxima cumbrera Según pendiente máxima
Sistema de Actuación Concertación

— El mantenimiento y conservación de las obras de urbanización se ajustarán a lo dispuesto 
en el artículo 197 de la Ley 2/2006 de Suelo y Urbanismo del País Vasco.

— El acceso al Sector 2 de suelo urbanizable no podrá ser directo desde la carretera A-3622, 
debiendo resolverse el mismo a partir del vial que conecta con dicha carretera en la intersec-
ción prevista, una vez resuelta dicha conexión entre vial y carretera por medio de una solución 
que deberá ser aprobada por el Departamento de Infraestructuras Viarias y Movilidad.

— Las infraestructuras se conectarán con los sistemas generales exteriores, de acuerdo con 
el artículo 25.1.b).2).c) de la Ley 2/2006 de Suelo y Urbanismo del País Vasco.

— Plazos. El plan parcial deberá estar presentado para su aprobación inicial antes de cuatro 
años, computados desde la aprobación definitiva del régimen urbanístico vigente para este 
sector, establecido en la 6ª modificación puntual de las normas subsidiarias de planeamiento.

— Otras determinaciones: El 40 por ciento de las viviendas estarán sometidas al régimen 
de vivienda protegida tasada, (20 viviendas); el resto será vivienda libre.
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El plan parcial establecerá de forma pormenorizada el cumplimiento de las cesiones, aten-
diendo al mayor aprovechamiento, y a los estándares de reserva de las distintas dotaciones 
locales fijadas por la normativa urbanística vigente.

Asimismo, el plan parcial del ámbito incorporará las condiciones fijadas en el informe am-
biental estratégico emitido por el Servicio de Sostenibilidad Ambiental de la Diputación Foral 
de Álava dentro del procedimiento de evaluación ambiental estratégica simplificada de la 6ª 
modificación puntual de las normas subsidiarias de planeamiento de Ayala de reordenación 
del Sector 2 de suelo urbanizable de Respaldiza, de 11 de abril de 2017.

Se llevará a cabo tanto la cesión gratuita al Ayuntamiento del suelo correspondiente al 15 
por ciento de la edificabilidad ponderada del ámbito (artículo 27 Ley vasca de Suelo y Urba-
nismo), como la cesión de suelo de 500 m2 para dotaciones públicas, así como la cesión de 
estándares de zonas verdes, aparcamientos, arbolado y la obligación de materializar el traslado 
de la cesión prevista en la Orden Foral 121/2016, de 12 de mayo -añadiendo a la superficie co-
rrespondiente al estándar de dotación local de zonas verdes y espacios libres de este sector, 
los 223,26 m2 del estándar no materializado en la UE.8 de Respaldiza -. Estas cesiones tienen 
su localización definida en documentación gráfica de esta modificación puntual. Estas deter-
minaciones de localización no se consideran vinculantes; y será definida la concreta ubicación 
de las dotaciones y del suelo para el uso residencial público en la ordenación pormenorizada 
del plan parcial.

Estándares dotacionales locales.

La ubicación de estándares en planos constituye una directriz de ordenación no vinculante.

— Dotaciones públicas para la red de sistemas locales: 2.039,60 m2 constituyendo espacios 
libres y zonas verdes en el frente de la parcela junto al vial, cuya localización se aprecia en la 
documentación gráfica.

— Aparcamientos de vehículos en espacio privado, sobre rasante: 72 plazas.

— Aparcamiento de acceso público en terrenos destinados a dotación pública: 31 plazas.

— Equipamientos privados destinados a usos distintos de los públicos: 204 m2. Dichos 
equipamientos podrían destinarse a equipamientos públicos.

— Vegetación: Plantación de 50 árboles en el sector.

— Parcela para uso dotacional: Se incluye una parcela para una edificabilidad de 500 m2.

— Obligaciones de materializar el traslado de la cesión previsto en la Orden Foral 121/2016 
de 12 de mayo, esto es, se añadirá a la superficie correspondiente al estándar de dotación local 
de zonas verdes y espacios libres de este sector los 223,26 m2 del estándar no materializado 
en la UE.8 de Respaldiza, además de plantar 62 árboles.

Estándares dotacionales para sistemas generales.

— Dotaciones públicas para la red de sistemas generales: 5 m2 / 25 m2 construidos de uso 
residencial, aplicados sobre el incremento de edificabilidad propuesto.

Edificabilidad contenida en la propuesta: 5.099 m2 – la edificabilidad establecida en las 
NNSS vigentes: 3.824 m2. Lo que arroja un incremento de 1.274,9 m2.

1.274,90 m2 / 25 m2 = 50,996 x 5 m2 = 254,98 m2 de cesión que se ubican en el mismo ámbito 
que la reserva de dotaciones públicas para los sistemas locales.

Tratamiento de los sistemas de espacios libres y zonas verdes.

La cesión de 254,98 m2, sumada a la establecida en el apartado sexto de la memoria, para 
cumplimiento del Decreto 123/2012 por la que se deben ceder 2.039,60 m2, arrojan una cifra 
de (2.039,60 m2 + 254.98 m2) 2.294,58 m2.



lunes, 23 de mayo de 2022  •  Núm. 59

4/5

2022-01366

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

www.araba.eus

BOLETÍN OFICIAL DEL TERRITORIO HISTÓRICO DE ÁLAVA

En esta modificación, queda establecida una superficie de cesión para espacios libres y 
zonas verdes de 2.973,00 m2 superior a los 2.294,58 m2 recogidos en la normativa que se 
modifica y situados en la franja de vegetación arbustiva y arbórea ligada al arroyo Zubiko. En 
esta área se puede inscribir un círculo de 30 m de diámetro. Todo esto puede contemplarse 
gráficamente en los planos 0.5.01 y 0.5.06M de la documentación gráfica.

A los efectos de garantizar la protección de la vegetación asociada al citado arroyo durante 
la ejecución de las obras de desarrollo urbanístico del ámbito de la modificación se deberá 
balizar correctamente toda el área ribereña afectada.

Las actuaciones en los “Sistemas de Espacios Libres y Zonas Verdes” (en la posterior con-
creción del plan parcial), no deberán suponer una artificialización y ajardinamiento de este 
ámbito, si no que se promoverá la correcta conservación de los elementos naturales presen-
tes y se implementarán medidas para mejorar el estado de naturalización y conservación del 
ámbito. A estos efectos se realizarán plantaciones arbóreas y arbustivas tanto en la ribera del 
arroyo, a los efectos de reforzar la vegetación existente, como en la zona existente entre el 
cauce y los edificios que se proyecten según las siguientes consideraciones:

— Los ejemplares arbolados y arbustivos a utilizar serán de especies autóctonas, preferen-
temente vinculadas a ámbitos fluviales, como fresnos, sauces, arces, avellanos, etc.

— Se tenderá a marcos de plantación del tipo 4x4 ó 5x5 en árboles, 2x2 en arbustos.

Condiciones particulares en la gestión del ámbito referidas a la red de saneamiento.

La puesta en funcionamiento de las infraestructuras de saneamiento, (colectores y EDAR), 
condiciona la ejecución de este ámbito: la conexión de la red de saneamiento a la red general, 
y su enlace a la depuradora, no podrá funcionar hasta que estén ejecutadas; y haga posible la 
depuración de las aguas residuales a través de esas nuevas infraestructuras.

Eso no impide la ejecución de la urbanización; pero si impedirá la construcción de los edifi-
cios incluidos dentro del ámbito: no podrán depurar sus aguas residuales hasta que se puedan 
conectar la red vecinal a los colectores generales, (en construcción), y a la EDAR de Markijana.

No se concederán licencias de edificación para cualquier uso dentro del Sector 2 hasta que 
la EDAR de Markijana y los colectores para el saneamiento de la cuenca alta del río Nervión, tér-
minos municipales de Amurrio, Ayala, Llodio y Orozko estén ejecutados y en funcionamiento.

Esa condición no impedirá la tramitación y aprobación de los instrumentos de planea-
miento y ejecución urbanística: plan parcial, programa de actuación urbanizadora, proyecto 
de urbanización, proyecto de reparcelación del ámbito. Tampoco impedirá la ejecución de la 
urbanización, pero la recepción de las obras, provisional y/o definitiva, solamente se podrá 
solicitar y formalizar cuando se encuentre en funcionamiento el sistema depurador de la EDAR 
y la red de colectores que permita evacuar las aguas residuales de este Sector.

Tanto el plan parcial, como el proyecto de urbanización recogerán esa condición para la 
concesión de licencias de edificación dentro del ámbito; y la puesta en funcionamiento de la 
red de saneamiento del ámbito.

Se exime de responsabilidad patrimonial tanto a la Diputación Foral de Álava y al Ayunta-
miento de Ayala por los eventuales retrasos que pueda sufrir la ejecución y puesta en funcio-
namiento de la EDAR de Markijana y los colectores para el saneamiento de la cuenca alta del 
río Nervión, términos municipales de Amurrio, Ayala, Llodio y Orozko; y que puedan afectar 
al plan de etapas para la urbanización y edificación en ese ámbito. Tampoco supondrá incum-
plimiento de los deberes urbanísticos los retrasos en la puesta en marcha de la urbanización 
y edificación en el ámbito, originados por esa misma causa.
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Estas condiciones serán también consideradas en la ordenación pormenorizada del plan 
parcial; y se contendrán en el proyecto de urbanización y documentos complementarios o 
suplementarios.

Condiciones al programa de actuación urbanística.

En el programa de actuación urbanística se definirá la realidad física de las canalizaciones 
de abastecimiento de modo que permita justificar la capacidad y suficiencia de distribución 
de la red para absorber el incremento de las 10 viviendas previstas, cuyas características y 
justificación nuevamente será valorado por el Consorcio de Aguas, y en el caso de que sea 
necesario adaptar y modificar las infraestructuras existentes, se definirán y valorarán para 
asumirse como carga urbanística del Sector.

Así mismo, definirá las obras y procedimientos complementarios necesarios para resolver 
la conexión y puesta en servicio de la red de saneamiento del sector con el sistema depurador, 
EDAR, de Markijana, que serán valoradas para asumirse como carga urbanística del Sector.

(…)
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