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1. INTRODUCCIÓN
El Plan Especial de Rehabilitación Integrada (PERI) del Centro Histórico de Oyón – Oion fue
aprobado definitivamente por Orden Foral número 358/1998, de 11 de abril, del Diputado de
Urbanismo, Arquitectura y Medio Ambiente, adquiriendo eficacia mediante publicación en el
Boletín Oficial del Territorio Histórico de Álava (BOTHA) nº 122, de 26 de octubre de 1988.
A lo largo de estos treinta años de vigencia se han aprobado tres Modificaciones Puntuales de
este P.E.R.I.:
 Referente a la Manzana 6 Titulo - III Capítulo- 1 Sección 1. Suscrita por el arquitecto Don
Alberto Julián Vigalondo, en representación de CASVIGEA S.L. con aprobación definitiva
por O.F. 978 de 28.10.2002 (BOTHA núm.130 de15.11.2002).
 Referente a la catalogación de la edificación del nº 5 de la Plaza Mayor en la Manzana
10. Suscrita por los arquitectos Don Adrián Bueno Agero y Don Ramón Martínez de
Lecea Saracibar, con aprobación definitiva por el Pleno del Ayuntamiento de OyónOion, el 28.05.2009 (BOTHA núm.73 de 29.06.2009)
 Referente a la Manzana 15 en Avda. de Navarra y artículos: 29, 30, 31, 34, 35 y 36.
Suscrita por la letrada Doña Nuria Herranz Pascual y la arquitecta Doña Esperanza
Rabanaque Mallén, en representación de Rabanaque y Asociados S.L.P. con aprobación
definitiva por el Pleno del Ayuntamiento de Oyón-Oion, el 14.09.2016 (BOTHA núm.112
de 5.10.2016).
El Ayuntamiento de Oyón-Oion contrató con Rabanaque y Asociados S.L.P. , en junio de 2018,
la REDACCIÓN DE UNA VERSIÓN COMPLETA Y ACTUALIZADA, QUE COMPRENDA UNA
ACTUALIZACIÓN DE LA CARTOGRAFÍA DE LOS PLANOS Y UN REFUNDIDO DE LOS TEXTOS DEL
P.E.R.I. DE OYÓN-OION. El equipo redactor está formado por la letrada Doña Nuria Herranz
Pascual y la arquitecta Doña Esperanza Rabanaque Mallén.
El documento que se redacta refunde el Plan Especial de Rehabilitación Integrada de OyónOion con sus Modificaciones Puntuales aprobadas. El objeto de este Texto Rundido es facilitar
el conocimiento de la regulación de ordenación urbanística y protección del Casco Histórico.
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No supone la creación de una nueva normativa sobre la materia, ni revisión, modificación o
derogación de los textos que se refunden.
Respecto a las referencias expresas a Normas o Legislación Sectorial de obligado cumplimiento,
no se eliminan los preceptos derogados aunque se indica esta circunstancia mediante notas a
pie de página. No se hace tal referencia cuando se trata de la Legislación Urbanística respecto
a la que fue redactado el P.E.R.I.
Las remisiones al Decreto 189/1990, de Rehabilitación del Patrimonio Urbanizado y Edificado
del Gobierno Vasco (D.R.P.U.E.) se entenderán que lo son al artículo correspondiente, según la
materia, del Decreto 317/2002, de 30 de diciembre, sobre Actuaciones Protegidas de
Rehabilitación del Patrimonio Urbanizado y Edificado del Gobierno Vasco.
En cuanto al Patrimonio Histórico, no afecta al régimen de protección establecido en las
resoluciones de incoación o calificación definitiva de los inmuebles de interés cultural,
manteniéndose los aprobados hasta la fecha.
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2. MODIFICACIONES PUNTUALES APROBADAS.
2.1

MODIFICACIÓN PUNTUAL EN LA MANZANA 6 Y TÍTULO III. CAPÍTULO 1.
SECCIÓN 1
El ámbito de la Modificación Puntual coincide con el del Plan Especial de
Rehabilitación Integrada (PERI) del Centro Histórico de Oyón – Oion porque una
parte de la misma introduce variaciones en algunos artículos de la Normativa
Urbanística.
Las modificaciones de la Normativa Urbanística del PERI consisten en completar la
Sección 1ª. “Definiciones, del Capítulo 1º “Normativa reguladora de la edificación, del
Título II “Normativa reguladora de la edificación de la urbanización y de los usos”.
En particular, el artículo 18.1. Altura de la edificación, artículo 18.10 Sótano y
artículo 18.11 Semisótano.
El artículo 18.1 “Altura de la edificación” señalaba que la altura máxima de la
edificación debía tomarse en el punto medio de la fachada desde la que se accede
a dicha edificación, quedando señalados los accesos de las edificaciones en los
planos ficha de ordenación de la edificación.
Se observaron errores de apreciación en los accesos señalados en el PERI, como
sucede en la Manzana 6.
El PERI no tenía en cuenta los casos de parcelas con calles a distinto nivel o esquinas
con calles ascendentes, descendentes… lo que originaba en las intervenciones de
sustitución propuestas de edificación, nada atractivas y, en algunos casos absurdas.
Esto frenaba la regeneración de las edificaciones inadecuadas o sin interés del Casco
Medieval. La propuesta de la Modificación pretendía completar el artículo 18.1 en
consonancia con el artículo 120 de la Normas Subsidiarias, dando libertad de
elección de acceso a las parcelas con edificaciones sin interés o inadecuadas.
Así mismo, se sustituyen los artículos 18.10 y 18.11 adoptando las definiciones del
artículo 120 de las Normas Subsidiarias para que no exista contradicción.
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También dentro del ámbito del PERI, la Modificación rectifica la reordenación de la
Manzana 6 (según numeración del mismo PERI). El objetivo era adaptar alineaciones
y alturas a la realidad existente en la parcela 106 del Polígono 1, que albergaba una
edificación en mal estado de conservación.
Esta edificación, anteriormente a la Modificación tenía catalogada la fachada a la
Calle Primicias, 9. En el PERI la parcela 106 estaba formada por error por tres
parcelas: C/Primicias, 9; C/ de los Palacios s/n1 y C/de los Palacios s/n2. Asimismo,
el Plan disponía tres accesos: uno en la Calle Primicias y dos en la C/ de los Palacios,
cuando la realidad constructiva de la parcela es que las dos parcelas a C/ de los
Palacios, históricamente sería el patio de acceso a la casa barroca, teniendo su
acceso principal desde esta calle, siendo la entrada a Calle Primicias un acceso
secundario. Este error de apreciación del PERI daba lugar a que la edificabilidad de
la parcela no tuviera en cuenta la fachada de interés a Calle de los Palacios ni
permitiera la edificación de todo el frente de parcela.
La modificación pretendía recuperar el espacio de patio a fachada de la Calle de los
Palacios, sin disminuir la edificabilidad otorgada por el Plan, para lo que se proponía:
la catalogación de la fachada interior y la construcción de una planta más en la casa
barroca existente, realizando un patio de luces interior para mejorar su
habitabilidad y permitiendo la edificación de un cuerpo de planta baja en Calle de
los Palacios para su uso como garaje o uso complementario a la vivienda.
El acceso sería por la Calle de los Palacios, siendo la altura máxima de la edificación
en la rasante a C/ Primicias con alero a nivel de toda la construcción futura. Esta
propuesta mantenía la edificabilidad haciendo viable y atractiva la intervención de
recuperación de la casa barroca existente.
La parcela 106, objeto de la modificación era compleja en cuanto a su propiedad al
existir espacios de las parcelas adyacentes 101 y 102 que penetran entre sí. Como
puede verse en los croquis siguientes, en la planta sótano la propiedad de la parcela
106 penetra en la parcela 102 y la parcela 101 en la 106. En planta bajo cubierta de
la parcela 102 penetra en la parcela 106, siendo en el resto de plantas los límites

Diligencia: Para hacer constar que el presente documento se integra en el Texto Refundido del Plan Especial de Rehabilitación
integral del Casco de Oyón-Oion, versión completa y actualizada del referido plan conforme a lo dispuesto en el artículo 107.1
de la Ley 2/2006, de 30 de junio, de Suelo y Urbanismo del País Vasco, y se aprueba mediante acuerdo de 14 de noviembre de
2018.
El secretario: Alfredo S. Sastre de A.

REDACTORES DEL TEXTO REFUNDIDO:

RABANAQUE Y ASOCIADOS S.L.P
Urbanismo y Arquitectura
Página 8 de 15

TEXTO REFUNDIDO DEL PLAN ESPECIAL DE REHABILITACIÓN INTEGRADA DEL CASCO HISTÓRICO DE OYÓN-OION (ÁLAVA)

conforme al Catastro. Esta complejidad hace preciso la delimitación de una Unidad
de Ejecución de la parcela 106.
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Este Texto Refundido recoge las modificaciones, que se señalan en los planos: 4.
“Edificaciones afectadas por la ordenación. Alineaciones y Rasantes”, 5.6“Ficha de
la edificación. Manzana 6”y 10.

2.2

MODIFICACIÓN PUNTUAL EN LA CATALOGACIÓN DEL Nº 5 DE LA PLAZA
MAYOR EN LA MANZANA 10
El ámbito de la Modificación Puntual también coincide con el del Plan Especial de
Rehabilitación Integrada (PERI) del Centro Histórico de Oyón – Oion porque una
parte de la misma introduce variaciones en algunos artículos de la Normativa
Urbanística aunque derivan del objeto específico de la Modificación que es el
cambio en la catalogación del edificio nº 5 de la Plaza Mayor.
La Modificación incluye un nuevo Grupo de catalogación con una nueva clase:
-

Grupo IV. De Valor Protección Histórico Local
Clase 7ª Edificios de Protección Local con Ampliación de la Edificación, PL
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Se aplica a un solo edificio, que en el PERI estaba catalogado en el Grupo I. Clase 2ª
Edificios de Valor Relevante (VR). Las determinaciones sobre este edificio se recogen
en un nuevo Anexo del Catálogo: Anexo 2º. FICHA PORMENORIZADA DE LA
EDIFICACIÓN. Manzana 10. Plaza Mayor nº 5, con documentación escrita y gráfica.
Las modificaciones de la Normativa Urbanística del PERI afectan a los artículos
siguientes de la Normativa Urbanística:


TÍTULO II – NORMATIVA REGULADORA DE LA EDIFICACIÓN, DE LA URBANIZACIÓN
Y DE USOS.
CAPÍTULO 1º NORMATIVA REGULADORA DE LA EDIFICACIÓN. Sección 2ª.
NORMATIVA DE INTERVENCIÓN CONSTRUCTIVA.
- Artículo 19.- Catalogación de la Edificación
- Artículo 20.- Formas de Intervención Constructiva
- Artículo 21.- Ordenanzas de Aplicación.
CAPÍTULO 3º NORMATIVA DE REGULACIÓN DE LOS USOS
-

Artículo 64. Edificios de uso Característico de
Equipamiento Comunitario

También afectan al Catálogo de la Edificación y de los Espacios Urbanos.
Este Texto Refundido recoge la catalogación modificada, que se señala en los
planos: 2. “Catálogo de la Edificación”, 5.10 “Ficha de la edificación. Manzana 10” y
10.

2.3

MODIFICACIÓN PUNTUAL EN LA MANZANA 15 Y ARTÍCULOS: 29, 30, 31, 34,
35 Y 36
El ámbito de la Modificación Puntual también coincide con el del Plan Especial de
Rehabilitación Integrada (PERI) del Centro Histórico de Oyón – Oion porque una
parte de la misma introduce variaciones en algunos artículos de la Normativa
Urbanística.
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Las modificaciones de la Normativa Urbanística del PERI no afectan al Grupo I que
constituye la más alta protección (1.VALOR MONUMENTAL Y 2. VALOR RELEVANTE).
Se limitan a las siguientes secciones:



Sección 4ª. ORDENANZA DE RECUPRACION (O.R.E.): Edificios de valor históricoarquitectónico Grupo II -V.E. (3. VALOR ESPECIAL) y V.A. (4. VALOR AMBIENTAL) y
en su caso EDIFICACIÓN SIN INTERÉS (S.I).
Se modifica el artículo 29, cambiando algunas cuestiones de interpretación del
documento; flexibilizando la agrupación de parcelas de modo que permita la
sustitución de edificios con tipologías más acordes con las exigencias de
habitabilidad actuales y con ello el retorno de residentes al Casco Histórico,
evitando su abandono y degradación.
Se modifica el artículo 30, con los mismos objetivos mencionados para el
artículo anterior, en este caso por las alturas libres entre plantas, regulación de
sótanos, semisótanos y entreplantas. También se actualizan las condiciones de
los espacios habitables de acuerdo a la normativa vigente de VPO.
Se modifica el artículo 31, flexibilizando y racionalizando la ordenanza de
cubiertas. De este modo las de los edificios que se rehabiliten tendrán las
condiciones adecuadas a las nuevas exigencias normativas de la edificación.



Sección 5ª. ORDENANZA DE NUEVA EDIFICACION (O.N.E.): Edificios Sin Valor
Histórico-Arquitectónico Grupo III - S.I. (5. SIN INTERÉS) e I. (6. INADECUADOS),
intervenciones rehabilitadoras de Nueva Planta y en su caso Edificios de V.E. (3.
VALOR ESPECIAL) y V.A. (4. VALOR AMBIENTAL)
Se modifica el artículo 34 en el mismo sentido que el 29, flexibilizando la
agrupación de parcelas de modo que permita la sustitución de edificios con
tipologías más acordes con las exigencias de habitabilidad actuales y con ello el
retorno de residentes al Casco Histórico, evitando su abandono y degradación.
Se modifica el artículo 35, en el mismo sentido que el 30, con los mismos
objetivos mencionados para el artículo anterior, en este caso por las alturas
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libres entre plantas, regulación de sótanos, semisótanos y entreplantas.
También se actualizan las condiciones de los espacios habitables de acuerdo a la
normativa vigente de VPO.
Se modifica el artículo 36, en el que se regulan las condiciones de composición
exterior, flexibilizándolas para adaptarse a la amplia casuística que se genera en
la aplicación de esta normativa o bien introduciendo criterios interpretativos
que unifican la aplicación de la misma. En otros casos se completa, regulando
aspectos que no lo están, lo que permitirá evitar en las futuras actuaciones
soluciones que la experiencia ha evidenciado como inadecuadas para su
entorno.
También dentro del ámbito del PERI, la Modificación rectifica la alineación a Avenida
de Navarra de la Manzana 15 (según numeración del mismo PERI). Esta manzana se
encuentra limitada al norte por la Calle Mayor y la Plaza Taconera, al sur por la Calle
Hospital, al este por la Avenida de Navarra y al oeste por la Calle de las Ánimas. Hay
que destacar que la Avenida de Navarra coincide con la travesía de la carretera A3226.
La rectificación de las alineaciones en la manzana 15, en su frente de Avenida de
Navarra, tenía como objetivo la mejora del viario en esa zona, dotándolo de una
acera de suficiente dimensión para que el tránsito de peatones se realice con las
necesarias condiciones de seguridad, que anteriormente no tenía.
En este sentido, la legislación sobre accesibilidad respaldaba esta actuación:
 La Orden VIV/561/2010, de 1 de febrero, por la que se desarrolla el
documento técnico de condiciones básicas de accesibilidad y no
discriminación para el acceso y utilización de los espacios públicos
urbanizados, en relación con los ya existentes a la entrada en vigor de esta
Orden, establece que “los contenidos del citado Documento técnico serán
de aplicación a partir del 1 de enero del año 2019, en aquellos que sean
susceptibles de ajustes razonables, mediante las modificaciones y
adaptaciones que sean necesarias y adecuadas y que no impongan una carga
desproporcionada o indebida”. (Disposición Transitoria). Sin embargo este
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documento, si bien no es de obligado cumplimiento en el momento
presente, resultaba coherente que el Ayuntamiento se anticipara en su
aplicación aprovechando la circunstancia de que el estado de ruina de la casi
totalidad de las edificaciones de este frente propiciaban su próximo derribo
y sustitución.


Esta Orden converge con el Decreto 173/2010, de 19 de febrero, por el que
se modifica el Código Técnico de la Edificación, aprobado por el Real Decreto
314/2006, de 17 de marzo, en materia de accesibilidad y no discriminación
de las personas con discapacidad (BOE 11/3/2010) y con la legislación
autonómica (Ley 20/1997, de 4 de diciembre, para la Promoción de la
Accesibilidad y Decreto 68/2000, de 11 de abril, por el que se aprueban las
Normas Técnicas sobre Condiciones de Accesibilidad de los entornos
urbanos, espacios públicos, edificaciones y sistemas de información y
comunicación) vigente en materia de accesibilidad en la Comunidad
Autónoma del País Vasco.

Este Texto Refundido recoge la alineación modificada, que se señala en los planos:
4. “Edificaciones afectadas por la ordenación. Alineaciones y Rasantes”, 5.15 “Ficha
de la edificación. Manzana 15” y 10.
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3. CATÁLOGO.
Contrastada la documentación escrita con la gráfica, se ha comprobado que existían
contradicciones entre ambas. Algunos edificios están incluidos en dos clases en el documento
escrito y sin correspondencia con el gráfico. Se ha corregido el documento escrito. La
clasificación errónea se deja en cursiva con letra de menor tamaño y con la aclaración
correspondiente.
Asimismo se han revisado los números de policía para que la relación entre los edificios, que
aparecen así denominados, y su catalogación, sea inequívoca. Las correcciones de números o
nombres de calles actuales sustituyen a las que son erróneas y se han escrito entre paréntesis
junto a ellas los existentes en el P.E.R.I. También, en algunos casos se ha recurrido a las notas
a pie de página.
Oyón-Oion, noviembre de 2018
Por Rabanaque y Asociados S.L.P.

Fdo. Esperanza Rabanaque Mallén. Arquitecta
Fdo. Nuria Herranz Pascual. Abogada
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DOCUMENTO B

MEMORIA
Esta Memoria fue redactada, y suscrita en Febrero de 1993 por los Arquitectos, Don Fernando Ruiz de Ocenda y
Don Iñaqui Usandizaga. Forma parte de la documentación del Plan Especial de Rehabilitación Integrada del Casco
Histórico de OYÓN- OION (Álava), aprobado definitivamente por la Diputación Foral de Álava, el 19 de mayo de
1998 y publicado en el BOTHA número 122 de 26 de octubre de 1998.
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1. ANTECEDENTES
Los trabajos de redacción del Plan Especial de Rehabilitación del Casco Histórico de Oyón se
iniciaron en marzo de 1988, con la firma del Contrato de adjudicación de los mismos entre el
Ayuntamiento de Oyón y los Arquitectos Redactores.
Con fecha 29 de septiembre de 1988 fue presentado el documento de “Levantamiento
Planimétrico de las Edificaciones”, correspondiente a la Fase 1ª-A Información UrbanísticaCroquización.
Posteriormente, con fecha 6 de Julio de 1991, fue presentado el documento de “Información
Urbanística del Plan Especial de Rehabilitación Integrada” del Casco Histórico, correspondiente
a la Fase 1ª-B del contrato de adjudicación.
Con fecha 26 de diciembre de 1990, de Departamento de Urbanismo, Vivienda y Medio
Ambiente, dictó Orden de incoar Expediente de Declaración de Área de Rehabilitación
Integrada (A.R.I.) del Casco Histórico de Oyón, publicándose dicha Orden en el B.O.P.V. el 19 de
febrero de 1991.
El 27 de noviembre de 1991 tuvo lugar una reunión de trabajo de la Corporación de Oyón y el
Equipo Redactor del Plan, en la que se analizaron diversos aspectos de la Ordenación del Casco
Histórico. En dicha reunión los Arquitectos Redactores expusieron los criterios generales de
Ordenación de la Edificación, el Sistema General de Espacios Libres, la red viaria y el Sistema de
Equipamiento Comunitario, que fueron examinados por los miembros de la Corporación,
manifestándose en el curso de la reunión diversas alternativas de ordenación de algunas de las
soluciones concretas propuestas por los Arquitectos Directores.
Con fecha 27 de diciembre de 1991, el Equipo Redactor presentó el Documento de Avance de
Planeamiento, comprensivo de los Criterios y Soluciones Generales de Planeamiento
propuestos para la redacción del Plan Especial de Rehabilitación Integrada.
Con fecha 28 de febrero de 1992 la Corporación Municipal acordó exponer al público el citado
Documento durante el plazo de un mes.
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Con motivo de dicha exposición pública se recibieron seis escritos de sugerencias presentados
por particulares y un escrito conteniendo diversas reflexiones sobre varios aspectos de la
Ordenación Urbanística del Avance presentado por la Comisión de Urbanismo del
Ayuntamiento.
Posteriormente, en Julio de 1992, el Equipo Redactor informó individualizadamente los citados
escritos proponiendo en cada caso la aceptación o desestimación de las sugerencias
presentadas.
Por último, con fecha 25 de septiembre de 1992, la Corporación Municipal acordó aprobar el
documento de Avance de Planeamiento y los Criterios y Soluciones Generales de Planeamiento
en base a los cuales se redacta el presente Plan.
Los principales criterios urbanísticos adoptados en el citado acuerdo en relación con las
previsiones del documento de Avance de Planeamiento presentado son los siguientes:
1. En relación con la Delimitación.

 Excluir del Área de influencia del P.E.R.I. la zona situada al Este del Palacio entre
la C/ Buenos Aires, el Camino de Acceso a las Bodegas, cuya incorporación se
proponía en el Avance de Planeamiento con carácter alternativo.
 Modificar la Delimitación del Área de Rehabilitación Integrada (aprobada por
Orden de 26 de noviembre del Consejero de Urbanismo y Medio Ambiente del
Gobierno Vasco) en su extremo Noroeste para ajustarla a la delimitación
prevista para la Zona R-1 Casco Histórico de las Normas Subsidiarias de Oyón.
2. En relación con la Ordenación de la Edificación.

 Adopción de la Alternativa de Ordenación 2 del Avance de Planeamiento.
 Supresión de los espacios libres interiores de las Manzanas con Patio y de las
Manzanas Mixtas y autorización a la construcción de edificaciones de una planta
en dichos espacios.
2. DELIMITACIÓN
De conformidad con las previsiones del Documento de Avance de Planeamiento y con las
correcciones introducidas en el Acuerdo a Aprobación de los Criterios y Soluciones Generales
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del Planeamiento, la delimitación del Área de Influencia del P.E.R.I. se ajusta a la delimitación
de la Zona R-1 - Casco Histórico – de las Normas Subsidiarias, y tiene los siguientes límites:
 Al Norte: Alineación Norte de la Avda. de Moreda, C/ Buenos Aires, zona posterior al
Palacio y límite del Espacio Público situado al Oeste del Casco.
 Al Oeste: Límite del citado Espacio Público y límite Oeste de la C/Diputación.
 Al Sur: Límite Sur de la C/ Diputación.
 Al Este: Límite Este de la Avda. de Navarra.
Todo ello según queda grafiado en el Plano nº 1. Delimitación.
3. CRITERIOS GENERALES DE REHABILITACIÓN
Constituyen los Criterios Generales de la Rehabilitación Integrada del Casco Histórico de Oyón
los puntos básicos de carácter global sobre los que se establecen los objetivos concretos de los
diferentes campos de decisión (Áreas Temáticas) en los que se estructura la Ordenación.
Dichos Criterios Generales son los siguientes:
1. Conservar y poner en valor los diferentes elementos de interés HISTÓRICO –
ARQUITECTÓNICO Y AMBIENTAL existentes en el ámbito del Plan Especial.
2. Mejorar las condiciones del MEDIO URBANO y la CALIDAD DE VIDA de los habitantes,
así como las CONDICIONES DE HABITABILIDAD de las viviendas, hasta conseguir
estándares adecuados, de acuerdo con las características y limitaciones derivadas de la
particular estructura física de la Zona.
3. Posibilitar la PERMANENCIA DE LA POBLACIÓN actualmente residente en el Casco
Histórico, articulando para ello las actuaciones y mecanismos necesarios que permitan
la rehabilitación de las edificaciones y el mantenimiento de los residentes.
4. Complementar la oferta de EQUIPAMIENTO COMUNITARIO, ampliando en lo posible las
instalaciones destinadas a este fin.
5. Revitalizar las ACTIVIDADES URBANAS del Área del Plan Especial, potenciando
especialmente las que por sus características resulten particularmente compatibles con
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los restantes objetivos y favoreciendo el traslado a nuevas localizaciones de las que
puedan resultar perturbadoras o nocivas.
4. ANÁLISIS, OBJETIVOS Y ORDENACIÓN
Para la definición de las propuestas de ordenación partiendo de los Criterios Generales de
Rehabilitación formulados en el apartado anterior, se ha seguido una metodología que
posibilite el estudio independiente de los principales Campos de Análisis en los que se ha
articulado la Información Urbanística que, aun estando relacionados entre sí, permita el
establecimiento por separado de Objetivos de Ordenación propios en cada una de las
diferentes Áreas Temáticas.
Las soluciones propuestas se obtienen a partir de los objetivos elaborados en cada una de las
Áreas en función del régimen de prioridades establecido en cada caso, de acuerdo con los
Criterios Generales de Rehabilitación.
Dichos Campos de Análisis o Áreas Temáticas de desarrollo del Plan son los siguientes:
1. SISTEMA DE ORGANIZACIÓN DE LA EDIFICACIÓN: Formas de organización de las
manzanas, tipologías edificatorias, elementos singulares y previsiones de nueva
edificación.
2. SISTEMA DE ESPACIOS LIBRES: públicos y privados, especialización funcional.
3. VALOR DE LA EDIFICACIÓN Y DE LOS ESPACIOS URBANOS: Catálogo y Formas de
Intervención.
4. SISTEMA DE EQUIPAMIENTO COMUNITARIO.
5. USOS DE LA EDIFICACIÓN: Uso Residencial, Usos Productivos, Equipamiento
Comunitario.
6. ADECUACIÓN Y ESTADO DE CONSERVACIÓN DE LA EDIFICACIÓN Y DE LOS ESPACIOS
URBANOS: Niveles e Intensidades de Intervención.
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7. REDES DE SEVICIOS URBANOS: abastecimiento de agua, saneamiento, abastecimiento
de energía eléctrica, telefonía, alumbrado público.
4.1.Sistema de Organización de la Edificación
4.1.1. Análisis
Las principales conclusiones del análisis del Medio Físico realizado en la Información
Urbanística en relación con los Elementos Estructurantes, la Sistemática Edificatoria
Residencial y las Tipologías Edificatorias, son las siguientes:


Elementos Estructurantes.
El Casco Histórico de Oyón no se ajusta con claridad al esquema organizativo
de las villas medievales fundadas por los reyes navarros y castellanos, sino
que responde a un tipo de asentamiento más espontáneo de esquema
organizativo más complejo en el que sus elementos de estructuración están
constituidos por los ejes viarios principales (calles) y los espacios libres
estanciales de mayor elevación. Dichos Elementos Estructurantes son:
 La red de calles longitudinales. Constituida por las cinco calles: C/
buenos Aires, C/ de la Concepción, C/ de los Chorros, C/ Mayor y C/
de la Diputación, confluyentes en su extremo Oeste en el antiguo
camino a Yécora y en su extremo Este abiertas a las Avenidas de
Navarra y Viana.
 Las calles del borde Este y Oeste. Las Avenidas de Navarra y de Viana
al Este y el antiguo camino a Yécora al Oeste que constituyen los
límites del Casco Histórico en estas orientaciones.
 El conjunto de pequeños espacios libres estanciales. Constituido por
la serie de espacios libres- plazas dispuestas consecutivamente al
borde del antiguo camino entre Laguardia y Labraza: Plaza del
Ayuntamiento Plaza Mayor, Plaza de San Vicente y Plaza de la
Concepción; y los espacios libres de borde del Casco Histórico: Plaza
de la Iglesia y los espacios libres de las Plazas de la Taconera y del
Carmen.

Diligencia: Para hacer constar que el presente documento se integra en el Texto Refundido del Plan Especial de Rehabilitación
integral del Casco de Oyón-Oion, versión completa y actualizada del referido plan conforme a lo dispuesto en el artículo 107.1
de la Ley 2/2006, de 30 de junio, de Suelo y Urbanismo del País Vasco, y se aprueba mediante acuerdo de 14 de noviembre
de 2018.
El secretario: Alfredo S. Sastre de A.
REDACTORES DEL TEXTO REFUNDIDO:

RABANAQUE Y ASOCIADOS S.L.P
Urbanismo y Arquitectura
Página 9 de 42

TEXTO REFUNDIDO DEL PLAN ESPECIAL DE REHABILITACIÓN INTEGRADA DEL CASCO HISTÓRICO DE OYÓN-OION (ÁLAVA)

 El resto de las calles y cantones del Casco Histórico: C/ Primicias y su
Travesía, C/ Rincón, Plazuela del Carmen, Cantón de los Chorros, C/
Baranda, C/ Ánimas, C/ Hospital y la Calleja constituyen elementos
de estructuración urbana de carácter secundario cuya funcionalidad
principal consiste en determinar las alineaciones de las edificaciones.


Sistemática Edificatoria Residencial.
La sistemática organizativa de la edificación residencial actual del Casco
Histórico sigue respondiendo en su generalidad a la sistemática organizativa
de la edificación medieval caracterizada por la configuración de “paquetes
edificados” (manzanas) constituidos por la agrupación de parcelas privadas
(lotes) estrechas y profundas, sobre los que se orientan las edificaciones y
que inicialmente ocupan parcialmente el lote (dejando parte de él libre
como huerto) y constan de dos plantas (PB+1), aumentando posteriormente
la superficie edificada , para ocupar en algunos casos la totalidad de la planta
y construyendo una planta más (PB+2).
Esta sistemática edificatoria genérica, claramente constatable en la
generalidad del Casco Histórico, se modifica ligeramente adecuándose en
cada caso a la situación, topografía del terreno y especialmente a las
dimensiones de los “paquetes edificados” o manzanas en las que se sitúan,
dando lugar a dos formas características de sistematización edificatoria:
Sistematización Compacta y Sistematización con Espacio Libre Posterior.
La primera de ellas (Sistematización Compacta) se manifiesta en las
manzanas o regiones de ellas cuya dimensión transversal no supera los 20
m, agrupándose en estos casos los lotes constituyen una única hilera de
edificación entre medianerías con fachadas principales a dos calles.
La segunda de ellas (Sistematización con Espacio Libre Posterior) se
manifiesta en las manzanas o regiones de manzanas cuya dimensión
transversal supera los 20 m. En estos casos los lotes se agrupan
constituyendo dos hileras opuestas de edificación manteniendo un espacio
posterior libre que configura un patio interior al que abren sus luces
posteriores las edificaciones.
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Atendiendo a estas dos formas de sistematización se han clasificado las
manzanas del Casco en los siguientes grupos:
Manzanas Compactas.
Integran este grupo las Manzanas números: 1, 9, 10, 14 y 16, que
responden en toda su extensión a la Sistematización Compacta.
 Manzanas con Patio.
Integran este grupo las Manzanas números: 2, 3, 4, 7 y 15, que
responden en toda su extensión a la Sistematización con Espacio Libre
Posterior.
 Manzanas Mixtas.
Integran este grupo las manzanas que responden parcialmente a ambas
formas de Sistematización, incluyéndose en este grupo las Manzanas
números: 5, 6, 8, 11, 12, 13 y 17.
Las Manzanas 18 (Palacio) y 19 (Iglesia) tienen carácter especial y están
integradas exclusivamente por una edificación.


Tipología de las Edificaciones.
El conjunto de las edificaciones existentes en el Ámbito mantienen en su
mayor parte las características tipológicas de la edificación histórica
residencial de los Cascos Medievales asentándose sobe lotes estrechos y
profundos entre medianerías con fachadas opuestas a calle o
alternativamente a calle y a espacio libre posterior o patio, con uno o dos
huecos a cada fachada, y un número de plantas no superior a planta baja y
dos plantas altas.
Así mismo, la distribución en planta de las edificaciones responde
mayoritariamente a loa distribución característica de las “Casas de Alforja”,
con escalera adosada a una de las medianerías en el centro de la planta y
una sucesión de espacios habitables a ambos lados de la misma de los que
los dos extremos reciben iluminación y ventilación directas.
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Constatándose estos extremos en el hecho de que el número de
edificaciones que responden a tipologías históricas (grandes edificaciones,
lote ancho y lote estrecho) supone el 58,5 % del total de las existentes y en
el que el número de edificaciones cuya altura no supera el número de
plantas de planta baja y dos plantas altas (PB+2) supone el 92 % del total.
4.1.2. Objetivos de Planeamiento
A la vista de las principales conclusiones del Análisis de esta Área temática se
establecen los siguientes objetivos de planeamiento:
1. Mantenimiento de las características históricas de la trama urbana del Casco,
caracterizada fundamentalmente por las alineaciones externas de las manzanas,
realizando, en su caso, pequeños reajustes que puedan resultar convenientes
para mejorar las condiciones morfológicas y de utilización de los espacios libres
y no supongan pérdidas graves del patrimonio edificado.
2. Mantenimiento de las formas históricas de constitución de manzanas así como
los tipos de sistematización edificatoria que se manifiestan en el Casco de Oyón,
en función de las diferentes condiciones tipológicas de las manzanas
3. Mantenimiento de las características tipológicas de los tipos edificatorios
históricos existentes en el Casco y de los elementos que los caracterizan
(lotificación, forma de ocupación del lote, nº de manzanas, etc).
4. Potenciar las intervenciones rehabilitadoras que conlleven el mantenimiento de
los edificios de valor, frente a los que supongan su sustitución por nuevas
edificaciones, con el fin de preservar las notables condiciones ambientales del
Casco Histórico.
5. Disminución, en lo posible, de los impactos ambientales negativos existentes en
el Área ocasionados por las edificaciones inadaptadas.
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4.1.3. Ordenación de la Sistemática Edificatoria
La ordenación parte del criterio básico de mantener los elementos de
estructuración de la trama urbana (alineaciones de calles, espacios libres), las
edificaciones de valor arquitectónico, las sistemática de organización de la
edificación y las tipologías históricas del Casco Histórico, introduciendo ligeras
modificaciones del estado actual del conjunto edificado con el fin de conseguir los
objetivos de planeamiento establecidos en el apartado anterior.
A) Ordenación de las Manzanas
Partiendo de la condición inicial del mantenimiento de la Sistemática
Organizativa de la Edificación residencial que en el Casco Histórico de Oyón da
lugar a tres tipos diferenciados de manzanas: manzanas compactas, manzanas
con patio y manzanas mistas, la ordenación de la configuración de dichas
manzanas se ha realizado atendiendo a las pautas de ordenación que se
exponen a continuación:
A.1.) Manzanas compactas (1, 9, 10, 14 y 16)
 Mantenimiento estricto de las alineaciones externas existentes que
con carácter general coinciden con las alineaciones actuales de las
edificaciones.
A.2.) Manzanas con patio (2, 3, 4, 7, y 15)
 Mantenimiento estricto de las alineaciones externas existentes que
con carácter general coinciden con las alineaciones actuales de las
edificaciones.
 Establecimiento de las alineaciones internas de dichas manzanas
determinado un fondo máximo edificable en plantas altas (1ª y 2ª)
de forma que se configure un patio de manzana que permita
efectuar la correcta iluminación y ventilación de las fachadas
posteriores de las edificaciones autorizándose la construcción en
planta baja en la totalidad de su superficie.
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Para el establecimiento de dicho fondo se ha partido de fijar un
fondo genérico de 10 metros que se ajusta con carácter general al
fondo medio edificado en la actualidad en este tipo de manzana y
del criterio urbanístico de primar las actuaciones de rehabilitación de
los edificios de valor arquitectónico frente a los de sustitución
permitiendo mayores fondos en aquellas actuaciones que supongan
el mantenimiento de la edificación existente.
En base a dichos criterios se han definido las alineaciones internas
de las manzanas, grafiadas en los Planos de Ordenación de la
Edificación, siguiendo las siguientes pautas de ordenación:
a) Actuaciones de rehabilitación sobre edificaciones catalogadas en
el Grupo I categorías 1 y 2 de Valor Monumental y de Valor
Relevante.
 Se mantiene el fondo edificado actual
b) Actuaciones de rehabilitación que supongan el mantenimiento
de edificaciones catalogadas en el Grupo II categorías 3 y 4, de
Valor Especial y de Valor Histórico- Arquitectónico
 Si el fondo existente es inferior a 10 metros, el fondo
edificable se establece en 10 metros
 Si el fondo existente oscila entre 10 y 15 metros, el
fondo edificable será el fondo edificado actual
 Si el fondo existente supera los 15 metros, el fondo
edificable se establece en 15 metros.
c) Actuaciones de rehabilitación que no supongan el
mantenimiento de la edificación existente sobe edificaciones
catalogadas en el Grupo II categorías 3 y 4, de Valor Especial y de
Valor Histórico-Arquitectónico
 El fondo edificable se establece en 10 metros.
d) Actuaciones de rehabilitación sobre edificaciones catalogadas en
el Grupo III categorías 5 y 6, Inadecuadas y Sin Interés
 El fondo edificable se establece en 10 metros.
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En todo caso, en el establecimiento de las alineaciones internas se ha
seguido, así mismo, el criterio de no permitir ampliaciones de los fondos
edificados existentes cuando ello suponga cerrar luces a patio interior de
otra edificaciones colindantes o próximas.
A.3.) Manzanas mixtas (5, 6, 8, 11, 12, 13 y 17)
 Mantenimiento estricto de las alineaciones externas existentes que
con carácter general coinciden con las alineaciones actuales de las
edificaciones.
Con carácter excepcional se propone la demolición del pequeño
edificio situado en la confluencia de la Calle Corta con la Avenida de
Moreda en la Manzana 5, con el fin de evitar el extraño quiebro de
la alineación existente.
 Establecimiento de las alineaciones internas en las zonas o regiones
de estas manzanas cuya Sistemática Edificatoria responde a la forma
de sistematización con espacio libre posterior, determinado un
fondo máximo edificable en plantas altas (1ª y 2ª) de forma que se
configure un patio de manzana que permita efectuar la correcta
iluminación y ventilación de las fachadas posteriores de las
edificaciones autorizándose la construcción en planta baja en la
totalidad de su superficie.
Los criterios para la determinación de los fondos edificables, así
como las soluciones propuestas grafiadas en los Planos de
Ordenación de la Edificación responden a las pautas de ordenación
descritas en el apartado anterior: establecimiento de las
alineaciones internas en las manzanas con patio.
B) Ordenación de las Edificaciones
La ordenación de las edificaciones que componen las Manzanas del Ámbito se
basa en los siguientes conceptos fundamentales:
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B.1.) Mantenimiento y rehabilitación de las edificaciones de Valor HistóricoArquitectónico existentes, conforme a las diferentes estrategias de actuación
que se establecen en el apartado relativo al Área Temática: Valor de la
Edificación.
B.2. Mantenimiento de las características de las Tipologías Edificatorias del
Ámbito, tanto en actuaciones de rehabilitación con recuperación de la
edificación existente como en las que supongan su sustitución.
Las edificaciones ocupan el espacio interior de las manzanas conforme se
expone en el apartado anterior (Ordenación de las Manzanas), debiendo
cumplir además las siguientes condiciones:
a) Condiciones de parcelación:
 Actuaciones de rehabilitación con recuperación de la edificación
existente: las parcelas serán las existentes, grafiadas en los Planos
de Ordenación de la Edificación, admitiéndose la agrupación de dos
lotes entre medianerías en el caso de que la longitud de fachada
total del lote resultante no supere los 14 m.
 Actuaciones de rehabilitación sin recuperación de la edificación
existente: las parcelas serán las definidas en los Planos de
Ordenación de la Edificación, no permitiéndose en este caso la
agrupación de lotes.
b) Alturas de las edificaciones:
 En la edificación principal (comprendida entre alineaciones
exteriores y líneas de edificación posterior:
 Actuaciones de rehabilitación con recuperación de la edificación
existente: el número de plantas será el de las edificaciones
existentes, pudiendo llegar a planta baja más dos plantas
elevadas a contar desde la calle de acceso cuando las
edificaciones existentes no alcances esta altura
 Actuaciones de rehabilitación sin recuperación de la edificación
existente o de nueva edificación: el número de plantas será
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planta baja y dos plantas elevadas, a contar desde la calle en la
que tienen el acceso.
En la edificación a patio (exclusivamente en las manzanas con patio
y en las manzanas mixtas):
 En estas manzanas se autoriza la construcción de una planta baja
(P.B.), en la zona comprendida entre las líneas de edificación
posterior y los límites interiores de la parcela. La altura libre
interior máxima se fija en 3,50 metros.

4.2.Sistema de Espacios Libres Públicos y Red Viaria
4.2.1. Análisis
Las principales conclusiones de la formación urbanística en relación con el Sistema
de Espacios Libres Públicos y la Red Viaria son los siguientes:
A) Conjunto de Espacios Libres Internos: constituido por los espacios libres
situados al interior del Casco, en el que se diferencian dos tipos en función de
sus características dimensionales y de utilización.
 De carácter estancial:
Plaza de la Concepción. Constituye el espacio estancial de mayores
dimensiones del Casco. Tiene condiciones urbanísticas y de
configuración de gran interés. Sin embargo, la forma de organización
interior excesivamente fragmentada (en 3 planos diferenciados), el
tratamiento urbanizado y los materiales de pavimentación resultan
inadecuados. El estado de conservación es malo.
Plaza Mayor – Plaza del Ayuntamiento. Constituye el centro de la
actividad urbana del núcleo de Oyón. Tiene notables condiciones de
configuración, en especial la fachada sur de la Manzana 10 y cuenta con
una pequeña plantación de arbolado de interés ambiental. El estado de
conservación es regular. Gran parte de la superficie está destinada a
aparcamiento de vehículos, lo que resulta contradictorio con su
cualificación como lugar central y representativo.
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Plaza de San Vicente. Constituye un espacio arbolado de menor extensión
que los anteriores de notables condiciones de configuración. Los
materiales de pavimentación no se consideran adecuados a las
características formales y funcionales del espacio y se hallan en mal
estado de conservación.
Conjunto de calles longitudinales y travesías. Constituido por las calles
Primicias, Concepción, Tras la Iglesia, los Chorros, Mayor y sus travesías.
Con carácter general tiene buenas condiciones de configuración y su
pavimentación, en mal estado de conservación, no resulta adecuada a
las características formales y funcionales.
B) Conjunto de Espacios Libres de Borde: integrado por los espacios libres situados
en el límite del Casco Histórico, que constituyen el enlace con el resto de la
trama urbana del núcleo de Oyón. Por sus características funcionales y
dimensionales se diferencian dos tipos:
 De carácter estancial:
Plaza de la Iglesia. Configurada como antesala de la iglesia, por sus
condiciones constituye uno de los espacios urbanos de mayor interés.
Los materiales de urbanización, si bien resultan adecuados, se hallan en
mal estado de conservación.
Plaza del Carmen- Plaza de la Taconera. Constituye un conjunto de
espacios libres enlazados de notable valor urbanístico como espacio
introductorio de conexión del Casco con el resto del tejido urbano de
Oyón. Su utilización actúa en su mayor parte como aparcamiento así
como su tratamiento urbanizador se consideran inadecuados.
Conjunto de calles de borde. Está integrado por las calles que delimitan
el Casco Histórico: Calle Diputación, Avda. Navarra, Avda. Viana, Calle
Buenos Aires y Camino del Límite Oeste. Las Calles Diputación, Avda.
Navarra, Avda. Viana, si bien presentan deficiencias importantes para
atender a sus condicionamientos funcionales como distribuidores de
tráfico por sus reducidas dimensiones, sus condiciones de configuración
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son aceptables. Sin embargo, la Calle Buenos Aires y el Camino del Límite
Oeste se encuentran insuficientemente configuradas y requieren la
definición y concreción de su morfología definitiva. Con carácter General,
el estado de la pavimentación es malo.
C) Red Viaria: la estructura de la red viaria del Casco Histórico de Oyón está
constituida por la red de calles y travesías descritas en los apartados anteriores.
De dicha red, los espacios aptos para el tráfico rodado de cierta intensidad son
exclusivamente los correspondientes a sus límites sur y este, Calle Diputación y
Avda. de Navarra y de Viana (y en menor medida la Calle Mayor) que constituyen
los distribuidores primarios de acceso al Casco.
El resto de la red de calles y travesías interiores no reúnen, por sus
características dimensionales, condiciones para canalizar tráfico rodado de
cierta intensidad, permitiendo exclusivamente el tráfico rodado de acceso y
abastecimiento a la edificación.
Se detecta, así mismo, en el Casco, una reducida dotación de plazas de
aparcamiento, localizada en su mayor parte en la Plaza Mayor- Plaza del
Carmen, en contradicción con las condiciones morfológico- ambientales de los
espacios en que se sitúan.
4.2.2. Objetivos de Planeamiento
A la vista de las conclusiones del Análisis se establecen los siguientes objetivos de
planeamiento:
1. Mantenimiento de las condiciones morfológicas de los espacios libres del
Ámbito, con excepción de los espacios libres situados en el borde norte y
oeste, en los que se deberán aportar los elementos formalizadores
necesarios en las zonas cuyos elementos constitutivos se consideran
inadecuados.
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2. Reordenación de los espacios libres de borde norte y oeste (antiguo camino
a Moreda) para mejorar sus condiciones de configuración y su integración
ambiental con el conjunto edificado del Casco Histórico.
3. Mejora de las condiciones de urbanización para conseguir una mejor
adaptación de cada uno de los espacios a su funcionalidad.
4. Provisión de plazas de aparcamiento para el servicio de la actividad
residencial del Área en la medida de lo posible y de que su localización no
resulte contradictoria con el resto de los objetivos del planeamiento.
4.2.3. Ordenación del Sistema de Espacios Libres Públicos y Red viaria
La ordenación de espacios libres parte de la premisa básica de su mantenimiento,
con carácter general de la configuración de los actuales espacios libres con ligeros
reajustes para mejorar sus condiciones ambientales y de utilización, y de la
reordenación de los espacios de borde en los límites oeste y norte del Casco,
carentes de una configuración adecuada.
Dicha ordenación se concreta en las propuestas que a continuación se exponen (Ver
Plano de Ordenación de los Espacios Libres).
A) Espacios Libres Internos:
Plaza de la Concepción. Se mantienen sus condiciones de configuración,
proponiéndose la modificación de elementos de urbanización con el fin
de conseguir una mayor accesibilidad desde la Calle de los Chorros y una
menor fragmentación del espacio.
Plaza Mayor – Plaza del Ayuntamiento. Se mantienen sus condiciones de
configuración, proponiéndose la modificación de los elementos de
urbanización, definiendo una nueva zona de rodadura en la zona norte y
ampliando la zona peatonal para mejorar su utilización como lugar
central y representativo.
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Plaza de San Vicente. Se mantienen sus condiciones de configuración
proponiéndose exclusivamente su reurbanización
Conjunto de calles longitudinales y travesías. Se mantienen sus
condiciones de configuración proponiéndose exclusivamente su
reurbanización.
B) Espacios Libres de Borde:
Plaza de la Iglesia. Se mantienen sus condiciones de configuración
proponiéndose exclusivamente su reurbanización
Plaza del Carmen- Plaza de la Taconera. Se prevé el mantenimiento de sus
condiciones de configuración.
En todo caso se deberá modificar los elementos de urbanización,
limitando el aparcamiento de vehículos a dos bandas en línea a ambos
lados de la Avenida de Navarra, para aumentar la dimensión de las
aceras, disponiéndose así mismo el arbolado de las mismas.
Calles de borde suroeste y este. Se mantienen sus condiciones de
configuración proponiéndose pequeñas reformas puntuales del
tratamiento de urbanización.
Espacio libre del oeste. (Antiguo camino a Moreda). Se propone la
creación de un pequeño espacio libre arbolado de enlace del Casco
Histórico con el resto del núcleo y la definición del vial perimetral por
esta zona así como la localización de una banda de aparcamiento.
C) Red Viaria:
La ordenación viaria pretende mejorar las condiciones de utilización peatonal
del Ámbito disminuyendo los puntos de conflicto con el automóvil, garantizando
en todo caso la accesibilidad rodada y el abastecimiento necesarios para el
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desarrollo de las actividades previstas. Dicha propuesta se basa en los siguientes
aspectos fundamentales:
1. Establecimiento de un anillo distribuidor primario de tráfico rodado. Situado
en el borde del Ámbito y constituido por las Calles Diputación, Avda. de
Navarra, Avda. Viana, Avda. Moreda, Calle Buenos Aires y vial de enlace con
la Calle Diputación.
2. Establecimiento de una red de Distribución Secundaria de Tráfico Rodado
Restringido, con limitación de velocidad, de un solo sentido y preferencia
peatonal, constituido por la Calle Mayor, el anillo formado por Calle Tras la
Iglesia, Calle los Chorros, Plazuela del Carmen y Calle Concepción; y los viales
de la Calle de las Ánimas, Salle Baranda y del Hospital.
3. Establecimiento de un conjunto de zonas peatonales, constituido por el resto
de los espacios libres públicos, de utilización exclusivamente peatonal y de
vehículos de urgencia y abastecimiento con limitación horaria
4. Disposición de las zonas de aparcamiento sobre el anillo distribuidor primario
de tráfico rodado, completando los situados en las zonas actualmente
destinados a este uso con la nueva zona del espacio libre del oeste.
4.3.

Valor de la Edificación y de los Espacios Libres

4.3.1. Análisis
A) De la Edificación
Del análisis de la edificación realizado en la Información Urbanística en relación
con su Valor Histórico- Arquitectónico se ha establecido una clasificación de las
edificaciones en las siguientes categorías:
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1. Edificaciones de Valor Monumental.
Se clasifica en este grupo la Iglesia de Santa María que por su valor histórico
y arquitectónico es el elemento edificado de mayor valor y constituye un
auténtico hito en la interpretación estructural de la Ciudad Histórica.
2. Edificaciones de Valor Relevante.
Se catalogan en este grupo las edificaciones cuyo valor trasciende el valor
tipológico y ambiental general, constituyendo por su singularidad elementos
específicos de gran interés arquitectónico.
Integran este grupo 9 edificaciones.
3. Edificaciones de Valor Especial.
Se catalogan en este grupo las edificaciones de valor tipológico- histórico
general, que presentan además piezas o subelementos de especial valor que
deberán ser considerados específicamente en su rehabilitación.
Integran este grupo 21 edificaciones, que representan el 10 % del total.
4. Edificaciones de Valor Ambiental.
Son aquellas edificaciones que por su valor histórico, tipológico,
arquitectónico, constituyen elementos de interés ambiental que requieren
su conservación, en el proceso general de rehabilitación, dentro de los
límites que se establezcan en el P.E.R.I.
Integran este grupo 63 edificaciones, que representan el 30 % del total.
5. Edificaciones sin Interés.
Son aquellas que no poseen un valor histórico-arquitectónico suficiente,
pero que no producen impactos ambientales negativos en el conjunto de las
edificaciones del Casco Histórico.
Integran este grupo 80 edificaciones, que representan el 37 % del total.
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6. Edificaciones inadecuadas
Son aquellas edificaciones que por sus características de implantación
volumétrica, composición, materiales, etc. Producen impactos negativos
dentro del conjunto del Casco Histórico, deteriorando sus condiciones
ambientales.
Integran este grupo 44 edificaciones, que representan el 18 % del total.
La conclusión más significativa del análisis es la constatación de que el número de
edificaciones de Valor Arquitectónico del Casco es limitado (45% de las
edificaciones alcanzan el grado valor Histórico- Arquitectónico) y que el número de
edificaciones sin interés es relativamente elevado (37 % del total), lo que parece
indicar que una buena parte de las intervenciones rehabilitadoras se canalizarán
hacia la sustitución.
B) De los Espacios Urbanos
Se efectúa una clasificación de los Espacios Libres atendiendo a su interés
Histórico originario, su relación con los elementos edificados estructurantes y
de valor monumental y sus características de configuración y formalización.
Categoría 1ª. Espacios de Valor Histórico- Urbanístico Máximo
Se catalogan en este grupo los espacios libres interiores del Casco Histórico de
mayor valor Histórico- Urbanístico:
 La Plaza de la Iglesia
 La Plaza Mayor
 La Calle Mayor
Categoría 2ª. Espacios de Valor Histórico- Urbanístico
Se incluyen en este grupo el resto de los espacios libres interiores del Casco que
constituyen la trama urbana histórica del Ámbito.
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Categoría 3ª. Espacios de Valor Urbanístico
Se incluyen en este grupo los espacios libres de borde, que constituyen el enlace
con el resto de la trama urbana de la Villa.
4.3.2. Objetivos de Planeamiento
A la vista de las conclusiones del Análisis se establecen los siguientes Objetivos de
Planeamiento:
1. Mantenimiento y puesta en valor de las edificaciones de Valor Histórico
Arquitectónico, definiendo las formas de intervención en cada caso en función
del Catálogo de la Edificación, de acuerdo con lo establecido en el Decreto sobre
Actuaciones Protegidas de Rehabilitación del Patrimonio Urbanizado y
Edificado/189/1990 del Gobierno Vasco en Relación con las Formas de
Intervención Constructiva Rehabilitadora.
2. Favorecer las operaciones de recuperación sobre las de sustitución, salvo
cuando se trate de edificios catalogados como sin interés o Inadecuados, para
los que se determinarán las condiciones oportunas para sus sustitución por
elementos más adaptados.
3. Establecimiento de las condiciones constructivas de las edificaciones de nueva
planta o las sustituciones a fin de conseguir su integración ambiental y
morfológica en el Área.
4. Mantenimiento y puesta en Valor de los espacios urbanos catalogados de Valor
Histórico- Urbanístico definiendo las Formas de Intervención en función del
Catálogo de los espacios urbanos y estableciendo las condiciones de actuación
en cada caso.
5. Definición de las condiciones generales de formalización y configuración de los
espacios catalogados como de Interés Urbanístico definiendo las Formas de
Intervención y estableciendo las condiciones de Actuación en cada caso.
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4.3.3. Formas de Intervención Rehabilitadora en las Edificaciones y en los Espacios Urbanos.
A) Formas de Intervención en las Edificaciones


Condiciones de Conservación. En la Catalogación de la Edificación se
establecen tres grandes grupos que incluyen las siguientes categorías:

Grupo I. DE CARÁCTER MONUMENTAL.
 Categoría 1ª. Edificaciones de Valor Monumental
 Categoría 2ª. Edificaciones de Valor Relevante
Grupo II. DE VALOR HISTÓRICO- ARQUITECTÓNICO.
 Categoría 3ª. Edificaciones de Valor Especial
 Categoría 4ª. Edificaciones de Valor Ambiental
Grupo III. SIN VALOR HISTÓRICO- ARQUITECTÓNICO
 Categoría 5ª. Edificaciones sin Interés
 Categoría 6ª. Edificaciones Inadecuadas
Las edificaciones comprendidas en el Grupo I, no podrán ser derribadas ni
sustituidas, siendo de mantenimiento obligado y quedando catalogadas a los
efectos del artículo 25 del Texto Refundido de la Ley sobre Régimen del Suelo y
Ordenación Urbana de 1976.
Las edificaciones comprendidas en el Grupo II, sólo podrán ser derribadas o
sustituidas por otras de nueva planta cuando el presupuesto total de las obras
de rehabilitación con conservación de la edificación existente por metro
cuadrado útil supere el Módulo Ponderado aplicable vigente, conforme a lo
previsto en el artículo 43 del Decreto 189/90 del Gobierno Vasco.
No obstante, en los casos de las edificaciones de Valor Especial (Categoría 3ª) se
deberán conservar en todo caso las piezas o elementos de especial valor.

Diligencia: Para hacer constar que el presente documento se integra en el Texto Refundido del Plan Especial de Rehabilitación
integral del Casco de Oyón-Oion, versión completa y actualizada del referido plan conforme a lo dispuesto en el artículo 107.1
de la Ley 2/2006, de 30 de junio, de Suelo y Urbanismo del País Vasco, y se aprueba mediante acuerdo de 14 de noviembre
de 2018.
El secretario: Alfredo S. Sastre de A.
REDACTORES DEL TEXTO REFUNDIDO:

RABANAQUE Y ASOCIADOS S.L.P
Urbanismo y Arquitectura
Página 26 de 42

TEXTO REFUNDIDO DEL PLAN ESPECIAL DE REHABILITACIÓN INTEGRADA DEL CASCO HISTÓRICO DE OYÓN-OION (ÁLAVA)

Las edificaciones comprendidas en el Grupo III, podrán ser derribadas y
sustituidas sin otras limitaciones que las que el Plan establece para lo ordenación
de la Nueva Edificación


Formas de Intervención constructiva Rehabilitadora.

Intervenciones de Restauración científica. Corresponden a esta forma de
intervención las edificaciones catalogadas clasificadas en el Grupo I, categoría 1ª
de “Valor Monumental”. Las obras que podrán efectuarse en estas edificaciones
son las que se recogen en el Decreto 189/90 del Gobierno Vasco.
Intervenciones de Reforma Conservadora. Corresponden a esta forma de
intervención las edificaciones catalogadas clasificadas en el Grupo I, categoría 2ª
de “Valor Relevante”. Las obras que podrán efectuarse en este tipo de
intervenciones son las que se recogen en el Anexo I del Decreto 189/90 del
Gobierno Vasco con las limitaciones derivadas del mantenimiento obligado del
Sistema de Estructuración Espacial de la Edificación, que deberá conservar al
menos los siguientes elementos:
1. Patios interiores de estructuración especial de interés.
2. Escaleras principales de interés.
3. Fachadas anterior, posterior y laterales, salvo pequeñas modificaciones que
no alteren su composición; las destinadas a la eliminación de añadidos o
modificaciones introducidas con posterioridad para su devolución al estado
primitivo.
4. Cotas de terminación de aleros salvo en el último de los supuestos
comprendidos en el párrafo anterior.
Intervenciones de Reforma con Mantenimiento de Elementos Singulares.
Corresponden a esta forma de intervención las edificaciones catalogadas
clasificadas en el Grupo II, categoría 3ª de “Valor Especial”. Las obras que podrán
realizarse en este tipo de intervención son las que se recogen en el Anexo I del
Decreto 189/90 del Gobierno Vasco con las limitaciones derivadas del
mantenimiento obligado de los Elementos Aislados de valor de las edificaciones,
aun en el caso en el que resulte de aplicación el artículo 43 del referido Decreto
y se autorice el derribo y sustitución del resto de la edificación.
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Intervenciones de Reforma. Corresponden a esta forma de intervención las
edificaciones catalogadas, clasificadas en el Grupo II, categoría 4ª de “Valor
Ambiental”. Las obras que podrán realizarse en este tipo de intervención son las
que se recogen en el Anexo I del Decreto 189/90 del Gobierno Vasco.
Intervenciones de Reforma Adaptatoria. Corresponden a esta forma de
intervención las edificaciones catalogadas, clasificadas en el Grupo III, categoría
5ª de “Sin Interés”. Las obras que podrán realizarse en este tipo de intervención
son las mismas que en el caso anterior con la exigencia suplementaria de la
adopción en la medida de lo posible de la Ordenanza de Nueva Edificación.
Intervenciones de Sustitución. Corresponden a esta forma de intervención las
edificaciones catalogadas, clasificadas en el Grupo III, categoría 5ª de “Sin
Interés” (que alternativamente podrán optar por la Forma de Intervención de
Reforma Adaptatoria) y 6ª “Inadecuadas”. Las obras que podrán realizarse en
este tipo de intervención conllevarán el derribo de la edificación existente y su
sustitución por otra de Nueva Planta de acuerdo con la Ordenación de la
Edificación y con las Ordenanzas de Nueva Planta que establezca el Plan.
Intervenciones de Nueva Planta. Corresponden a esta forma de intervención las
nuevas edificaciones previstas en la Ordenación de la Edificación. Las obras que
podrán realizarse en este tipo de intervención son las que se recogen en el
Anexo I del Decreto 189/90 del Gobierno Vasco, debiendo cumplir las
edificaciones la Ordenanza de Nueva Edificación del Plan.
Intervenciones Complementarias. El resto de las formas de intervención
constructiva en las edificaciones definidas en el Decreto 189/90 del Gobierno
Vasco.
 Intervenciones de demolición.
 Intervenciones de conservación y ornato.
 Intervenciones de consolidación.
 Intervenciones de reedificación.
 Intervenciones de ampliación.
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Se consideran que pueden ser incluibles o complementarias de algunas de las
intervenciones formuladas en el apartado anterior:
 Demolición parcial o total, en cualquiera de ellos excepto en las de
“Nueva Planta”.
 Conservación y ornato, en cualquiera de ellas excepto en las de
sustitución y nueva planta.
 Consolidación, como en el caso anterior.
 Reedificación, en el caso de sustitución.
 Ampliación, en el caso de reforma de acuerdo con las posibilidades que
establezca la ordenación volumétrica y ordenanzas del Plan.
Cuadro de relación entre el Catálogo y las Formas de Intervención Constructiva Rehabilitadora
CATÁLOGO

FORMA DE INTERVENCIÓN

I. DE CARÁCTER MONUMENTAL
1. VALOR MONUMENTAL (VM)

Restauración Científica

2. VALOR RELEVANTE (VR)

Reforma Conservadora

II. VALOR HISTÓRICO ARQUITECTÓNICO
3. VALOR ESPECIAL (VE)
4. VALOR AMBIENTAL (VA)

Reforma con mantenimiento de
Elementos Singulares.
(art. 43 Decreto 189/90)
Reforma
(art. 43 Decreto 189/90)

III. SIN VALOR HISTÓRICO ARQUITECTÓNICO
5. SIN INTERÉS (SI)
6. INADECUADOS (I)

Reforma adaptatoria
Sustitución
Sustitución

IV. VALOR PROTECCIÓN HISTÓRICO LOCAL
7.PROTECCIÓN LOCAL CON AMPLIACIÓN DE
LA EDIFICACIÓN (3)

Reforma Conservadora con las
precisiones del Anexo II del Catálogo

NUEVAS EDIFICACIONES
8. NUEVAS EDIFICACIONES

Nueva planta

(3) Se adapta el cuadro a la MODIFICACIÓN PUNTUAL CON APROBACIÓN DEFINITIVA DE
28.05.2009 (BOTHA núm.73 de 29.06.2009).
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B) Formas de Intervención en las los Espacios Urbanos
Las condiciones de tratamiento correspondientes a los diferentes Espacios
Urbanos de acuerdo con su catalogación son las siguientes:
Tratamiento Restaurador. Corresponde este tratamiento a los espacios
catalogados en Grupo I “Valor Histórico Urbanístico Máximo”. Supone una
intervención muy respetuosa utilizando trazados y elementos que no alteren las
condiciones formales del espacio y de las edificaciones de configuración de los
mismos, empleando materiales tradicionales con diseños similares a los
originales.
Tratamiento Integrador. Corresponde este tratamiento a los espacios
catalogados en la Categoría 1ª “Valor Histórico Urbanístico”. Supone una
intervención respetuosa utilizando trazados y elementos que permitan
compaginar el respeto a las condiciones formales del espacio y de las
edificaciones que los configuran, y respondiendo a las demandas funcionales
derivadas de la solicitación funcional en cada caso, empleando materiales
tradicionales y nuevos materiales con diseños adecuados.
Tratamiento Ambiental. Corresponde este tratamiento a los espacios
catalogados en la Categoría 2ª “Valor Ambiental”. Supone una intervención más
económica y menos exigente debiendo sin embargo mantener las condiciones
ambientales positivas y corregir los impactos negativos, mediante un cuidadoso
diseño del conjunto y una apropiada selección de los elementos y materiales a
emplear.
4.4.Sistema de Equipamiento Comunitario
4.4.1. Análisis
La totalidad del Equipamiento Comunitario del Ámbito de Planeamiento se reduce
a la Iglesia Parroquial y el Ayuntamiento.

Diligencia: Para hacer constar que el presente documento se integra en el Texto Refundido del Plan Especial de Rehabilitación
integral del Casco de Oyón-Oion, versión completa y actualizada del referido plan conforme a lo dispuesto en el artículo 107.1
de la Ley 2/2006, de 30 de junio, de Suelo y Urbanismo del País Vasco, y se aprueba mediante acuerdo de 14 de noviembre
de 2018.
El secretario: Alfredo S. Sastre de A.
REDACTORES DEL TEXTO REFUNDIDO:

RABANAQUE Y ASOCIADOS S.L.P
Urbanismo y Arquitectura
Página 30 de 42

TEXTO REFUNDIDO DEL PLAN ESPECIAL DE REHABILITACIÓN INTEGRADA DEL CASCO HISTÓRICO DE OYÓN-OION (ÁLAVA)

A pesar de la limitada oferta dotacional existente no se detectan déficits de
consideración en el Ámbito, debido a que en zonas inmediatamente próximas se
localiza la práctica totalidad del Equipamiento Comunitario del Núcleo de Oyón.
No obstante las previsiones municipales de implantación de nuevos centros
dotacionales son las siguientes:
 Biblioteca pública
 Centro de reunión de la tercera edad
 Centro juvenil
Por otra parte se observa la ausencia de Equipamiento Comunitario de carácter
supramunicipal (comarcal- provincial) cuya implantación parece posible en el
Núcleo de Oyón que junto con Laguardia constituyen los núcleos de mayor
importancia de la Comarca de la Rioja Alavesa.
Así mismo conviene destacar, en este punto, el factor revitalizador y regenerador
de la actividad urbana de los Equipamientos Comunitarios y en consecuencia su
capacidad de incentivar las actuaciones privadas de rehabilitación.
Por último conviene así mismo señalar la existencia de una serie de edificaciones de
notable valor arquitectónico infrautilizadas o vacías, capaces de albergar usos
dotacionales cuyo destino a estos usos, además de asegurar la rehabilitación de
dichos edificios, supondría la creación de una serie de elementos dinamizadores de
la rehabilitación integral del Casco Histórico.
4.4.2. Objetivos de Planeamiento.
A la vista del Análisis de esta Área Temática se establecen los siguientes objetivos
de Planeamiento:
1. Mantenimiento del Equipamiento Existente en el Ámbito.
2. Ampliación del Equipamiento Socio- cultural de carácter general que refuerce el

carácter central del Área con respecto a la totalidad del municipio.
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3. Posibilitar la implantación de nuevos Equipamientos de carácter general -

municipal o supramunicipal- en el Área cuya localización pueda resultar
conveniente en los próximos años.
4.4.3. Ordenación del Sistema de Equipamiento Comunitario
La ordenación se concreta en los siguientes puntos:
1. Calificación para uso de Equipamiento Comunitario de las parcelas y edificaciones que

se relacionan a continuación con los usos pormenorizados correspondientes.


Equipamiento Religioso
 Iglesia Parroquial



Equipamiento Administrativo
 Edificio nº 1 de la Plaza del Ayuntamiento

2. Creación de un Conjunto Dotacional de Equipamiento Genérico, en el que podrían

localizarse alguno o todos los nuevos usos dotacionales previstos por la Corporación
Municipal: Biblioteca, Centro de día de la Tercera Edad, Centro Juvenil, en el conjunto
de edificaciones nº 1, 3 y 5 de la Calle de los Chorros y s/n y 11 de la Plaza de la
Concepción, modificando el tratamiento urbanizador de ésta, de manera que el Espacio
Público complemente la actividad dotacional del conjunto.
3. Recomendar el uso de Equipamiento Comunitario para los espacios siguientes:

 C/ Buenos Aires nº 17
 C7 Mayor nº 5
 C/ Palacio
Dichos edificios de notable valor arquitectónico podrían servir para localizar alguno de
los Equipamientos previstos en el apartado anterior o bien para situar los de carácter
supramunicipal (comarcal) que pudieran tener su sede en Oyón.
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4.5.Usos de la Edificación
4.5.1. Análisis
Las características más destacadas de la distribución de los usos en el Área son las
siguientes:
 El Uso Predominante del Área es el uso residencial, destinándose a este uso el
68 % de las edificaciones existentes en el Casco.
 Notable incidencia del uso de locales agrícolas y almacenes, destinándose
exclusivamente a este uso el 30 % de las edificaciones existentes, que se
concentra fundamentalmente en la Calle del Potro.
 Elevada proporción de edificaciones vacías de viviendas vacías, que suponen el
34% y el 32 % de los edificios y de las viviendas existentes.
 Baja incidencia del uso de actividades comerciales, destinándose a este uso
únicamente el 9 % de los locales de planta baja de la totalidad del Ámbito.
4.5.2. Objetivos de Planeamiento.
A la vista de las conclusiones del Análisis se establecen los siguientes objetivos de
Planeamiento:
1. Mantenimiento del carácter predominante de la actividad residencial que

representa la constante de la evolución Histórica del Casco Histórico.
2. Refuerzo dentro de lo posible de las actividades terciarias en la zona,

favoreciendo la implantación de actividades que se adapten a las condiciones
específicas del Área.
3. Determinación de las condiciones de transformación de las edificaciones que

permitan su mejor adecuación a los usos a que se destinan, manteniendo sus
características tipológicas y formales más relevantes.
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4.5.3. Ordenación de los usos.
Una parte de los objetivos definidos para esta Área Temática, en concreto el 3º, van
a tener incidencia fundamentalmente en las Ordenanzas Reguladoras de la
Edificación, que se concretarán en el documento del Plan Especial, y han sido
determinantes en la Propuesta de Ordenación de la Edificación, expuesta en el
apartado 4.1.3.
La regulación de los usos es la siguiente:
1. Determinación del Uso Residencial como uso Global del Área.
2. Localización del resto de las actividades compatibles con el Uso Global. Se

consideran actividades compatibles con el Uso Global residencial del Área las
que a continuación se relacionan, en las condiciones de localización que se
expone


Actividad Comercial. Se podrá desarrollar en las plantas bajas de las
edificaciones sin limitación de zonas.



Actividad de Oficinas. Se podrá desarrollar en las plantas bajas de las
edificaciones o alternativamente en la totalidad de las mismas, sin limitación
de zonas
 Actividad de Establecimientos Públicos (bar, restaurante, pub, etc.). Se podrá
desarrollar en las plantas bajas de las edificaciones sin limitación de zonas.
Excepcionalmente los restaurantes podrán disponerse además de en las
plantas bajas de las edificaciones, en las plantas superiores, siempre que
estén vinculados a la planta baja.


Actividad Hotelera. Se regula como en el caso de los restaurantes.



Actividad de almacén. Se podrá desarrollar en las plantas bajas de las
edificaciones sin limitación de zonas.



Actividad Industrial. Se autoriza exclusivamente actividades artesanales y
pequeños talleres industriales que no desarrollen actividades insalubres,
nocivas o peligrosas, localizadas en las plantas bajas de las edificaciones.
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Guarda de vehículos. Se podrá desarrollar esta actividad en las plantas bajas
de las edificaciones que cuenten con acceso desde calles en las que se
autorice el tráfico rodado.



Actividad Pecuaria. Se prohíbe el desarrollo de esta actividad en el ámbito de
planeamiento.

3. Catálogo de Actividades Permitidas. De acuerdo con lo previsto en el Decreto

189/1991 de Rehabilitación del Gobierno Vasco se han clasificado las
actividades compatibles autorizadas en el Área en las siguientes categorías:
Categoría 1ª
 Actividad comercial
 Actividad de oficinas
 Actividad de establecimientos públicos
 Actividad hotelera
Categoría 2ª
 Actividad industrial
Categoría 3ª
 Actividad de guarda de vehículos
 Actividad de almacén
4.6.Adecuación y Estado de Conservación de la Edificación
4.6.1. Análisis
El análisis de la adecuación de la edificación se ha circunscrito al de la edificación de
uso predominante residencial por resultar un indicador muy significativo en relación
con las Acciones de Rehabilitación, por la importante proporción de la actividad
residencial en el Área y porque en general el resto de las edificaciones presentan
características específicas, en general con una problemática menos intensa.
Las causas más importantes determinantes de la inadecuación de las edificaciones
residenciales para su uso específico se pueden agrupar en dos grupos, de acuerdo
con el tipo de factores que los ocasionan.
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Condiciones de Programa

En relación con las condiciones de Programa las deficiencias más importantes que
se observan en las viviendas son las siguientes:
 Habitaciones que no cumplen las condiciones de ventilación y/o privacidad. Como
suele ser característica en los cascos medievales, el número de viviendas con
estancias o dormitorios interiores sin ventilación ni iluminación directa al
exterior o “italianas” con segundad luces a través de otro dormitorio o estancia
es elevado, debido al tipo de lote entre medianeras, estrecho y alargado. En el
caso del Casco Histórico de Oyón, el número de edificaciones que presenta una
o más piezas sin iluminación y ventilación es de 23 y supone el 19 % de los
edificios destinados a viviendas existentes.
 Servicios sanitarios incompletos o inexistentes. Otra circunstancia generalizada
en los cascos medievales es la existencia de un número elevado de viviendas
que carecen de las dotaciones mínimas sanitarias. En este caso, el 73 % de las
viviendas dispone de cuarto de baño completo (inodoro, lavabo y bañera o
ducha, el 5 % carece de bañera o ducha, el 8 % carece además de lavabo y el
resto 14 %, no dispone de ningún aparato sanitario por lo que el número de
viviendas que presentan insuficiencias de dotaciones sanitarias supone el 27 %
del total.
Condiciones de Conservación de las Edificaciones.
Como se expuso en el documento de Información Urbanística, el estado de
conservación de las edificaciones es variable, habiéndose obtenido en una primera
aproximación los siguientes datos:
 El número de edificaciones en buen estado que, o no necesitan de
rehabilitación o únicamente requieren una rehabilitación ligera (62),
representan el 29 % de las existentes
 El número de edificaciones en estado regular, que requieren un grado de
rehabilitación considerable (93), supone el 43 % de las existentes.
 El número de edificaciones en estado malo, que requieren actuaciones
profundas de rehabilitación (59), supone el 28 % de las existentes.
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Los defectos más generalizados que se observan en las edificaciones, además de
los producidos por las termitas son los siguientes: defectos en la cubrición,
defectos en los cerramientos exteriores y defectos en las instalaciones, siendo
menos habituales los defectos estructurales.
4.6.2. Objetivos del Planeamiento.
A la vista de las conclusiones del Análisis se establecen los siguientes objetivos de
Planeamiento:
1. Alcanzar a través de las acciones de rehabilitación de las edificaciones los niveles

mínimos de habitabilidad en sus dos aspectos:


De programa. Establecimiento de superficies mínimas, condiciones de
privacidad d las habitaciones y servicios mínimos de las viviendas.



De estado de conservación. Establecimiento de los niveles de
Intervención Constructiva Rehabilitadora necesarios para devolver a las
edificaciones las condiciones de estabilidad, protección e higiene
necesarios de acuerdo con lo establecido en el Decreto 189/1990

4.6.3. Ordenación para la Adecuación de las Edificaciones.
1. Condiciones de Programa

 Superficies Mínimas. Se establece como superficie mínima de las viviendas
en operaciones de Rehabilitación la de 33 m2 útiles y el resto de superficies
mínimas contenidas en el Anexo IV del Decreto 189/1990 del Gobierno
Vasco.
 Ventilación. Todos los dormitorios deberán estar ventilados al exterior o a
patio, admitiéndose excepcionalmente las segundas luces a través de
estancias o comedores.
 Servicios Sanitarios. Toda vivienda dispondrá como mínimo de un servicio de
aseo completo, entendiendo como tal la existencia de inodoro, lavabo y
bañera o ducha.
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 Instalaciones. Toda vivienda contará como mínimo con las siguientes
instalaciones:
o Distribución de energía eléctrica
o Distribución de agua fría y caliente
o Red de saneamiento
2. Conservación de la edificación

Toda edificación sobre la que se efectúe una actuación de Rehabilitación deberá
al menos resolver mediante la misma los siguientes aspectos:
1. Consecución de los niveles definidos en el Anexo III del Decreto 89/1990 del

Gobierno Vasco, que garanticen:
 La solidez y seguridad de los elementos estructurales y constructivos.
 La estanqueidad de los elementos de cubrición, cerramientos y
aislamientos del terreno.
 El buen estado de las diferentes instalaciones.
 El cumplimiento de la Normativa de Seguridad contra Incendios.
2. Asimismo toda edificación sobre la que se efectúe una actuación

Rehabilitadora deberá erradicar la plaga de termitas, en el caso de que
estuviera afectada por ellas, y garantizar que no volverá a producirse la
invasión de estos insectos.
4.7.Redes de Servicios Urbanos
4.7.1. Análisis
Las principales conclusiones del Análisis de las diferentes redes de Servicios Urbanos
realizado en la Información Urbanística son las siguientes:
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3. Red de Abastecimiento de Agua.

La red de abastecimiento de agua fue renovada en el año 1985, las tuberías son de
polietileno con diámetros comprendidos entre 140 y 63 mm. Está dotada de
válvulas de seccionamiento y descarga en el interior de las arquetas. Las acometidas
son también de polietileno, con diámetros de pulgada a pulgada y media y cuentan
con una válvula de bola en el interior de la arqueta. Los contadores están situados
en el interior de los edificios.
4. Red de Saneamiento

La red de saneamiento fue renovada en las mismas fechas que la anterior, con
excepción de la zona correspondiente a la Avenida de Navarra. La red está
constituida por colectores de hormigón y dispone de pozos de registro; recoge las
acometidas a los edificios, disponiendo cada uno de ellos de una arqueta y las aguas
pluviales de las calles, mediante un sistema de sumideros y rejillas.
5. Red de Alumbrado Público

La red fue renovada en el año 1988. Las calles interiores están iluminadas por farolas
adosadas a las fachadas. Las calles de borde están iluminadas por luminarias de
brazo de mayor potencia. La red discurre en parte por las fachadas y en subterráneo
en el resto.
6. Red de Energía Eléctrica.

La red de distribución del Casco Histórico es totalmente aérea, adosada a las
fachadas de las edificaciones o aérea mediante palomillas fijadas a éstas.
7. Red de Telefonía.

La red interna de distribución del Casco Histórico está formada por líneas adosadas
a las fachadas de las edificaciones salvo en varios puntos de la C/ Diputación.
8. Pavimentación

El tipo de pavimentación y el estado de conservación de los distintos espacios libres
ha sido descrito en el apartado de ordenación de los espacios libres, habiéndose
observado que el estado de conservación de la pavimentación es malo con carácter
general.
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4.7.2. Objetivos del Planeamiento.
A la vista de las conclusiones del Análisis se establecen los siguientes objetivos de
Planeamiento:
1. Mejora de las condiciones de trazado, diseño, dimensiones y estado de

conservación, de las distintas redes de servicios urbanos y de los elementos que
los componen.
2. Eliminación de los impactos ambientales originados por la inadecuación de los

sistemas de conducción y de los elementos de las redes, y en particular los
trazados aéreos de las redes de energía eléctrica, alumbrado y telefonía.
4.7.3. Ordenación de las Redes de Servicios Urbanos.
La Ordenación de la redes de servicios urbanos pretende la consecución del mismo
estándar de servicios en el Casco Medieval que en cualquier otra zona nueva de la
población, ya que entendiéndose como básicos los servicios de abastecimiento y
recogida de aguas, saneamiento, alumbrado, energía eléctrica y telefonía, no se
puede hablar de auténtica rehabilitación si ésta se dirige únicamente hacia la
recuperación de las edificaciones manteniendo el estado precario en que
generalmente se encuentran las redes de servicio debido a la implantación.
Las acciones más importantes que se plantean en este sentido son las siguientes:
1. Racionalización de los sistemas de trazado de las diferentes redes de servicios,

pasando a un sistema unitario de trazado subterráneo apoyado
fundamentalmente en la direccionalidad del as calles longitudinales,
manteniendo las redes que se encuentran en buen estado.
2. Ejecución de un Proyecto de Infraestructuras Unificado, que abarque el conjunto

de los Servicios Urbanos, así como el proyecto de repavimentación necesario
que garantice simultáneamente la consecución de los estándares adecuados y
las condiciones más económicas en la renovación o transformación de las
instalaciones en un único proceso constructivo coordinado.
3. Selección adecuada de los Elementos Visibles o de mobiliario urbano, de acuerdo

con las características morfológicas y formales del Casco Histórico, cuyas
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principales características y limitaciones se determinarán en el Proyecto
definitivo del Plan.
5. FORMAS DE GESTIÓN
5.1.

Iniciativa pública y Privada

La forma de Gestión que se establece para el desarrollo del Plan Especial de Rehabilitación
se basa en la complementación de actuaciones privadas y públicas.
A la iniciativa privada le corresponden con carácter general las actuaciones de rehabilitación
de las edificaciones de Uso Residencial (y lucrativo en general) contando con las ayudas
económicas establecidas por el Decreto 189/1990 sobre Actuaciones Protegidas de
Rehabilitación del Patrimonio Urbanizado y Edificado del Gobierno Vasco, las fijadas por la
Sociedad de Rehabilitación Arabarri y las que en su caso disponga el Ayuntamiento de Oyón.
A la iniciativa pública le corresponden la gestión urbanística del Plan, la consecución del
suelo calificado para Sistema de Espacios Libres Públicos (Nuevos Espacios Libres) y
Equipamiento Comunitario (Nuevos Edificios Dotacionales), la rehabilitación de las
edificaciones destinadas a Equipamiento, la realización de las obras de Urbanización y de
Infraestructuras.
5.2.Forma de Gestión de la Zona Edificable
Con carácter general, las zonas edificables del Ámbito se gestionarán mediante gestión
directa, no requiriéndose expedientes de gestión urbanística previos a la solicitud de
licencia de edificación.
Como se ha dicho, la iniciativa de rehabilitación de las edificaciones de uso residencial
corresponderá a los particulares, que contarán con las ayudas económicas establecidas en
el Decreto 189/1990 del Gobierno Vasco y las que establezca la Sociedad Arabarri.
En el supuesto de que la rehabilitación se efectúe sobre edificaciones situadas en manzanas
o regiones de manzana con patio que requieran derribos parciales para la consecución de
los Espacios Libres Interiores a las manzanas, los propietarios además serán compensados
con las indemnizaciones oportunas, que correrán a cargo del Gobierno Vasco y de la
Sociedad de Gestión Arabarri, que se concretarán en las siguientes:
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 A cargo del Gobierno Vasco y de la Sociedad de Gestión (art. 22.2 del Decreto
189/1991 del Gobierno Vasco.
Indemnización por el coste de las obras de demolición de la parte de la edificación
que sea necesaria, conforme a las líneas de edificación interiores definidas, y de
reposición de los elementos de cubrición y cerramientos afectados.
 A cargo de la Sociedad de Gestión del Área de Rehabilitación Integrada (Por iniciativa
del Plan Especial
Indemnización por el valor de la superficie de suelo afectado y por el de la superficie
edificada que sea necesario demoler, conforme a las líneas de edificación interiores
definidas.
5.3.Forma de Gestión del Sistema de Espacios Libres
La obtención del suelo correspondiente a los Espacios Libres así como la construcción de
las infraestructuras, urbanización y reurbanización de la totalidad del suelo del Sistema de
Espacios Libres corresponderá a la iniciativa pública que contará asimismo con las ayudas
reguladas en el Decreto 189/1990 del Gobierno Vasco.

Diligencia: Para hacer constar que el presente documento se integra en el Texto Refundido del Plan Especial de Rehabilitación
integral del Casco de Oyón-Oion, versión completa y actualizada del referido plan conforme a lo dispuesto en el artículo 107.1
de la Ley 2/2006, de 30 de junio, de Suelo y Urbanismo del País Vasco, y se aprueba mediante acuerdo de 14 de noviembre
de 2018.
El secretario: Alfredo S. Sastre de A.
REDACTORES DEL TEXTO REFUNDIDO:
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