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II - ADMINISTRACIÓN LOCAL 
DEL TERRITORIO HISTÓRICO DE ÁLAVA

AYUNTAMIENTO DE LLODIO
ÁREA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL

Servicio de Desarrollo Urbano

Corrección error material en la modificación del plan especial de reforma interior de la zona 
industria Z. I.12 Zumalakarregi-Irukurutzeta (Llodio)

Se pone en general conocimiento que por el Pleno de este ayuntamiento en sesión celebrada 
el día 26 de julio de 2022, se adoptó el acuerdo, cuya parte dispositiva es la siguiente:

“Primero. Corregir el error material mediante la modificación de los apartados de la memoria y 
artículos de la normativa de la modificación del plan especial de reforma interior de la zona 
industria Z. I.12 Zumalakarregi-Tres Cruces (Llodio), siendo el contenido de los apartados modi- 
ficados el siguiente:

TOMO I. APARTADO 4-CUADROS DE CARACTERÍSTICAS 
RESULTANTES DE LA ORDENACIÓN

4.5 SUPERFICIE Y APROVECHAMIENTO CORRESPONDIENTE A LAS 
PARCELAS DE EQUIPAMIENTO COLECTIVO E INSTALACIONES

AZALERA/SUPERFICIE
M2

OKUPAZIOA/
OCUPACIÓN

GEHIENEZ M2/MAX. M2

KOEFIZIENTEA/
COEFICIENTE

APROB./APROV.

ERAIKIGARRITASUNA/
EDIFICABILIDAD

GEHIENEZ M2/MAX. M2

EK. Z. / Z. EC 682 136 0,2 136

ES. Z. / Z. ES. (Gurutze Gorria / Cruz Roja) 452 182
(lehendik/existente)

0,805
(lehendik/existente)

364
(lehendik/existente)

K. Z. / Z. D. 682 68 0,1 68

GUZTIRA/TOTAL 1.816 386 568

TOMO II. NORMATIVA URBANISTICA. CAPITULO IV. REGULACION 
DEL APROVECHAMIENTO URBANISTICO

ART. 32º APROVECHAMIENTO DE LAS PARCELAS DE 
EQUIPAMIENTO COLECTIVO Y SERVICIOS 

El aprovechamiento máximo de las zonas de equipamiento colectivo será de 0,2 m2 de techo 
por cada metro cuadrado de parcela, para las zonas de equipo comercial, e instalaciones y de 
0,1 m2/m2 para la zona deportiva. Para la zona de equipo social (Z. E. S.) se consolida la edifica-
bilidad existente de 364 m², correspondiéndose con un aprovechamiento de 0,805 m² de techo 
por cada metro cuadrado de parcela. Computarán a efectos de aprovechamiento en las parcelas 
correspondientes a equipo social, comercial, deportivo e instalaciones, todas aquellas super-
ficies cubiertas o no que tengan tratamiento diferente del de zona ajardinada o pavimentada, 
plantaciones de especies arbóreas o senderos peatonales, al aire libre, así como los espacios 
bajo cubierta cuando estos tengan una altura libre superior a 1,50 metros. Únicamente se au-
torizará la ocupación del subsuelo (en situación bajo rasante) en las parcelas correspondientes 
a Instalaciones, debiendo respetar en cualquier caso las alineaciones máximas previstas para 
las mencionadas parcelas.
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ART. 34º DISTANCIA A LINDEROS Y OCUPACION MAXIMA DE LA PARCELA 

Las edificaciones de equipamiento comercial y deportivo deberán separarse un mínimo 
de 8 metros a vialidad rodada local, de 5 metros de cualquiera de los límites de la parcela en 
que se ubiquen, pudiendo ocupar el 10 por ciento en la zona deportiva y el 20 por ciento en la 
zona comercial. Para la zona de equipo social se consolida la edificación existente dentro de 
la parcela con relación a la distancia a los linderos, siendo la ocupación existente de 182 m².

Segundo. Disponer el depósito en el Registro Administrativo del Planeamiento Urbanístico 
de la Diputación Foral de Álava de este acuerdo de corrección material.

Tercero. Disponer, asimismo, que una vez cumplido el depósito en el indicado registro, se pro-
ceda a la publicación en el BOTHA del contenido íntegro del presente acuerdo de rectificación, 
así como en un diario de los de mayor difusión en Álava”.

Llodio, 20 de septiembre de 2022

El Alcalde-Presidente
ANDER AÑIBARRO MAESTRE
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