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TITULO I. NORMATIVA DE CARACTER GENERAL
CAPITULO 1º. DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 1. Objeto.
El objeto del presente Plan Especial es la ordenación de las acciones urbanísticas, edificatorias
y urbanizadoras, así como la instrumentalización de los mecanismos de gestión necesarios para
la consecución de la rehabilitación urbana del área declarada de rehabilitación integrada
correspondiente al casco histórico de Oyón; encaminada a la protección, conservación, y
mejora de su tejido urbano así como a la puesta en valor y más adecuada utilización de su
patrimonio edificado y urbanizada; de manera que se asegure el mantenimiento de la población
residente, la elevación de sus condiciones de vida, y de la calidad de las viviendas, y la
potenciación de los equipamientos comunitarios y de las actividades económicas compatibles.
Todo ello en cumplimiento del Artículo 10 del Decreto 189/1990 de 17 de julio sobre
Rehabilitación del Patrimonio Urbanizado y Edificado del Gobierno Vasco.
Artículo 2. Naturaleza.
El presente Plan Especial corresponde a la clase de los planes especiales definidos en el artículo
85.1b de la vigente Ley del Suelo, estando sujeto a lo establecido para los mismos en dicha Ley
y sus reglamentos, así como a lo especificado en el Decreto R.P.U.E del Gobierno Vasco.
Artículo 3. Procedencia.
El presente Plan Especial desarrolla las determinaciones de las Normas Subsidiarias de
Planeamiento Municipal de Oyón -Texto Refundido- que prevé para la ordenación de la zona
urbana residencial casco histórico R-1, la formación de un Plan Especial de Rehabilitación
Integrada.
Artículo 4. Ámbito.
El ámbito del Plan Especial es el que figura en el plano núm. 1: delimitación, que corresponde
con la zona urbana residencial casco histórico R-1 de las Normas Subsidiarias de Oyón y coincide
básicamente con la delimitación establecida en la declaración de área de rehabilitación
integrada de la zona, Orden del 26 de diciembre de 1990 del Consejero de Urbanismo, Vivienda
y Medio Ambiente.
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Artículo 5. Vigencia.
El presente Plan Especial tendrá vigencia indefinida a partir de su aprobación definitiva, en
tanto no sea revisado conforme a lo previsto en la Ley del Suelo y en el Decreto de R.P.U.E.
Artículo 6. Efectos.
Los efectos de la aprobación del plan especial serán su publicidad, declaración de utilidad
pública, ejecutividad y obligatoriedad de acuerdo con lo previsto en el Capítulo IV de la Ley del
Suelo, y en el Decreto de R.P.U.E.
Artículo 7. Documentación.
El Plan se compone de los siguientes documentos:
ABCDEFG-

Estudio Socio - Urbanístico.
Memoria descriptiva y justificativa.
Normativa Urbanística.
Catálogo de la edificación y de los espacios urbanos.
Planos de ordenación.
Estudio económico-financiero, y programa de actuaciones.
Determinaciones económicas relativas al valor de los suelos y de carácter fiscal.

Artículo 8. Interpretación.
Para la interpretación de lo establecido en los diferentes documentos del plan el orden de
prioridad es el que se relaciona a continuación:
1º. Normativa urbanística (C).
2º. Catálogo de la edificación y de los espacios urbanos (D).
3º. Planos de ordenación (E).
4º- Memoria descriptiva y justificativa (B).
5º. Estudio socio - urbanístico (A).
El Estudio Económico y Financiero, y el Programa de Actuación (F), Determinaciones
Económicas (G) tendrán carácter prioritario en sus respectivas materias.
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CAPÍTULO 2º. NORMATIVA DE DESARROLLO DEL PLAN
Artículo 9. Ejecución de Planeamiento.
La ejecución de las determinaciones de Planeamiento del presente Plan se realizará mediante
actuaciones asistemáticas, conforme a lo previsto en el Artículo 143 de la vigente Ley del Suelo,
pudiéndose no obstante delimitar unidades de ejecución conforme a lo previsto en el Título IV
de la vigente Ley del Suelo.
Artículo 10. Proyectos de edificación y urbanización.
La ejecución de las acciones de rehabilitación previstas en el Plan se llevará a cabo mediante
los correspondientes proyectos de edificación y de urbanización.
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TITULO II. NORMATIVA REGULADORA DE LA EDIFICACIÓN, DE LA
URBANIZACIÓN Y DE LOS USOS
CAPÍTULO 1º. NORMATIVA REGULADORA DE LA EDIFICACIÓN
Sección 1ª Definiciones. De las formas y niveles de intervención

Artículo 11. Restauración científica.
Es una forma de intervención constructiva sobre una edificación o instalación y, en su caso,
sobre sus terrenos no edificados que posee una relevante importancia en el tejido urbano por
efecto de sus específicos valores arquitectónicos, culturales o históricos dirigida a la
conservación y a la puesta en valor de sus cualidades de forma que se posibilite, en su interior,
un uso o usos adecuados a los valores citados. Se corresponde con la definida en el punto III3.2/a del Anexo I del D.R.P.U.E.
Artículo 12. Reforma.
Es una forma de intervención constructiva dirigida a las finalidades de consolidación del edificio
y a la modificación de otros elementos. Se corresponde con la definida en el punto III 3.3/b del
Anexo I del D.R.P.U.E. En función de la importancia y del tipo de las modificaciones a realizar
sobre la edificación se subdivide en:
12.1. Reforma conservadora. En la que las operaciones de modificación quedan limitadas
por la obligatoriedad del mantenimiento de los elementos fundamentales de la
edificación.
12.2 Reforma con mantenimiento de elementos singulares. En la que las operaciones de
reforma quedan limitadas únicamente por la obligatoriedad del mantenimiento
puntual de determinados elementos aislados de interés.
12.3 Reforma. En la que no se prescribe la obligatoriedad del mantenimiento de ningún
elemento específico, pudiendo realizarse las acciones modificadoras sin otra
limitación que el mantenimiento genérico de la edificación.
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12.4 Reforma adaptatoria. En la que las operaciones de modificación deberán incluir las
acciones necesarias para conseguir la adaptación de las edificaciones.
En las operaciones de reforma, con independencia de la obligatoriedad del
mantenimiento de los elementos reseñados en los epígrafes 12.1 y 12.2 y de la
adaptación recogida en el 12.4, será preceptiva la eliminación de los elementos
inadecuados, señalados explícitamente en los planos ficha de ordenación de la
edificación y en el Anexo I.
Artículo 13. Sustitución.
Cuando una intervención de demolición va unida a una de nueva planta, el conjunto de ambas
se denominará intervención de sustitución, salvo que se cumplan las condiciones para ser
considerada intervención de reedificación, de acuerdo con lo dispuesto en los puntos III.1 y III.2
del Anexo I del D.R.P.U.E.
Artículo 14. Intervención de nueva planta.
Es la forma de intervención constructiva dirigida a la construcción de edificios en solares en los
que no existe edificación previa. Se corresponde con la definida en el punto III.1 del Anexo I del
D.R.P.U.E.
Artículo 15. Formas de intervención complementarias o incluidas en las anteriores.
15.1 Demolición.
Es la forma de intervención constructiva dirigida a obtener la desaparición total o
parcial de una construcción. Se corresponde con la definida en el punto III. 2 del
Anexo I del D.R.P.U.E.
15.2 Reedificación.
Es un caso particular de la forma de intervención definida como "Sustitución" en la
que el sólido envolvente de la nueva construcción coincide con el de la
anteriormente existente. Se corresponde con la definida en el punto III.3.3/a del
Anexo I del D.R.P.U.E.
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15.3 Ampliación.
Es la forma de intervención constructiva dirigida a aumentar la superficie
construida de la construcción existente ya sea por levante de nuevas plantas,
ampliación del perímetro edificado, construcción de nuevos forjados o cualquier
otra causa. Se corresponde con la definida en el punto III.4.1 del Anexo I del
D.R.P.U.E.
15.4 Consolidación.
Es la forma de intervención constructiva dirigida a conseguir las condiciones de
estabilidad estructural de una edificación. Se corresponde con la definida en el
punto III.3.2/d del Anexo I del D.R.P.U.E.
15.5 Conservación y ornato.
Es la forma de intervención constructiva dirigida a la reparación, renovación o
sustitución de los elementos de acabado de las construcciones existentes así como
a mantener o dotar a aquellas de las condiciones mínimas de habitabilidad
referente a servicios higiénicos mínimos, dotar al edificio de instalaciones correctas
conforme a la normativa vigente, cuantas otras pequeñas obras sean necesarias
para dotar al edificio de las condiciones generales precisas para evitar su deterioro,
y de las condiciones mínimas de habitabilidad. Se corresponde con la definida en el
punto III.3.2/c del Anexo I del D.R.P.U.E.
Artículo 16. Niveles de intervención constructiva.
Corresponden a los diferentes grados de intensidad de las acciones constructivas
rehabilitadoras sobre las edificaciones y son las siguientes:
16.1

Obras de Nivel I.
Obras de adecuación urbanística. Son las obras destinadas a adecuar
urbanísticamente una unidad edificatoria, es decir las dirigidas a que la
disposición de una unidad edificatoria, o de una construcción, permita la
realización de las operaciones materiales de ejecución del planeamiento, así
como, en su caso, a suprimir en su totalidad, o en parte, una unidad edificatoria,
o una construcción, por estar declarada por el planeamiento incompatible con
sus objetivos. Se corresponden con las definidas en el Anexo II del D.R.P.U.E.
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16.2

Obras de Nivel II.
Obras de adecuación estructural y/o constructiva. Son las obras dirigidas a
conseguir la solidez y seguridad de los elementos estructurales y constructivos,
así como las relativas a la estanqueidad frente a la lluvia y la humedad, al buen
estado de las instalaciones y medidas de seguridad contra incendios. Se
corresponden con las definidas en el Anexo III del D.R.P.U.E.

16.3

Obras de Nivel III.
Obras de adecuación de las condiciones de habitabilidad. Son las obras dirigidas
a conseguir las condiciones de habitabilidad mínimas de programa, así como las
relativas a las instalaciones exigidas en el Plan. Se corresponden con las definidas
en el Anexo IV de D.R.P.U.E.

16.4 Obras de Nivel IV.
Obras de adecuación del acabado. Son las obras dirigidas a conseguir un adecuado
acabado general de los elementos comunes y/o privativos de los edificios y de las
viviendas conforme a los principios de la buena construcción. Se consideran obras del
nivel IV las de acabado general (raseos, alicatados, solados, carpinterías, pinturas,
etc...), las destinadas a adaptar las instalaciones a la normativa vigente y las necesarias
para la consecución de un nivel suficiente de instalaciones tales como pararrayos,
antenas audiovisuales, calefacción, así como las precisas para cumplir las Normas
Básicas contra incendios, Aislamiento Térmico y Aislamiento acústico. Todo ello
conforme a lo previsto en el Apartado 5 del Artículo 3 del Decreto R.P.U.E. del Gobierno
Vasco.
De Índole Urbanística
Artículo 17. Definiciones de Índole Urbanística.
17.1. Parcela. Es toda aquella porción de terreno que forma una unidad física y
predial.
17.2. Solar. Es toda aquella parcela o parte de ella apta para ser edificada, una vez
ejecutadas las obligaciones de gestión y urbanización establecidas por el Plan.
17.3. Edificio. Es toda construcción realizada sobre una parcela, ocupándola total o
parcialmente.
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17.4. Inmueble. Es el conjunto formado por uno o más edificios y la parcela sobre la
que se asientan, más el terreno libre vinculado que forma una unidad predial.
17.5. Alineación. Es la línea o frontera, que separa los espacios públicos de los
privados.
17.6. Línea de Edificación. Posterior o a patio es la línea que define el fondo obligado
de la edificación en plantas superiores. Se establecen dos tipos.
- Línea de Edificación Posterior en Recuperación es la línea de Edificación
Posterior en los casos en los que la actuación de Rehabilitación suponga el
mantenimiento de la edificación existente.
- Línea de Edificación Posterior en Sustitución es la línea de Edificación Posterior
en los casos en los que la actuación de Rehabilitación no suponga el
mantenimiento de la edificación existente, demoliéndose por tanto dicha
edificación y construyéndose otra de nueva planta.
De la Edificación
Artículo 18. Definiciones de Elementos de la Edificación.
18.1. Altura de la Edificación.1
A los efectos del presente Plan, altura de la edificación es la dimensión vertical
existente entre la rasante de la calle, tomada en el punto medio de la fachada
desde la que se accede a dicha edificación, y la cara inferior de la cornisa o alero
de la misma. A estos efectos los accesos de las edificaciones quedan señalados
en los Planos ficha de ordenación de la edificación. En las intervenciones de
sustitución o nueva planta el acceso a la edificación lo marcará el Proyecto de
edificación, debiéndose cumplir en todo caso que la línea de cornisa o alero no
sobrepasará la altura máxima más 0,70m respecto de la línea de alero de las
parcelas colindantes.

1
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ANEXO GRÁFICO ART. 18.1
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18.2. Fachada Principal. Es la superficie reglada como directriz vertical que pasa por
un segmento de Alineación.
18.3. Fachada Posterior. Es la superficie reglada con directriz vertical que pasa por un
segmento de línea de edificación posterior.
18.4. Hueco. Es la parte de la fachada que permite el paso de la luz.
18.5. Eje de Hueco. Es la línea vertical situada en la superficie de fachada que divide
en dos partes iguales la superficie de un hueco.
18.6. Cornisa. Es un elemento horizontal volado de remate superior de la fachada, que
sirve de apoyo al arranque del faldón de la cubierta, constituida por un material
pétreo.
18.7. Alero. Es el elemento horizontal o inclinado volado de remate superior de la
fachada, que sirve de apoyo al arranque del faldón de cubierta, constituido por
material ligero apoyado en elementos discontinuos empotrados, canes o
correas.
18.8. Hueco de Escalera. Es el espacio delimitado por los paramentos verticales que
encierran la escalera y sus rellanos.
18.9. Ojo de Escalera. Es el espacio libre delimitado por los planos verticales que
coinciden con los límites exteriores de las rampas y rellanos de escaleras.
18.10. Sótano. 2 Se entiende por tal la totalidad o parte de la planta cuya cara inferior
del techo se encuentra en todos sus puntos por debajo de la rasante transversal
media de un solar.
18.11. Semisótano. 3 Se entiende por semisótano el local o parte del mismo que
cumpla las siguientes condiciones:

2
3

SEGÚN MODIFICACIÓN PUNTUAL. APROBACIÓN DEFINITIVA DE 28.10.02. (BOTHA NÚM 130 DE 15.11.2002).
SEGÚN MODIFICACIÓN PUNTUAL. APROBACIÓN DEFINITIVA DE 28.10.02. (BOTHA NÚM 130 DE 15.11.2002).

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 17 de 101

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

 La cara inferior del formado de techo se encuentre comprendida entre la
rasante oficial, longitudinal o transversal y un metro por encima de ella
 Cuente con iluminación y ventilación natural
 Esté en la proyección vertical de una construcción sobre rasante sin
perjuicio de lo dispuesto para la edificación aislada.
 Las partes de local que no cumplan con las tres condiciones se considerarán
sótano o planta baja según el caso.
18.12. Vivienda exterior. Se denomina vivienda exterior a aquella cuyos huecos de
iluminación y ventilación del estar o estar - comedor abren a espacio libre
público de uso público, calles, plazas o cantones.
18.13. Vivienda interior. Se denomina vivienda interior a aquella cuyos huecos de
iluminación y ventilación del estar o estar - comedor no cumplen las condiciones
fijadas para ser vivienda exterior.
Sección 2ª.Normativa de Intervención constructiva

Artículo 19. Catalogación de la Edificación.
A todos los efectos, cada una de las edificaciones del Área queda clasificada según su valor
relativo, como se recoge en el Documento (D) "Catálogo de la edificación", en alguna de las
categorías siguientes:
Grupo I. De Carácter Monumental.
Clase 1ª Edificios de valor monumental
Clase 2ª Edificios de valor relevante

VM
VR

Grupo II. De Valor Histórico Arquitectónico
Clase 3ª Edificios de Valor Especial
Clase 4ª Edificios de Valor Ambiental

VE
VA

Grupo III. Sin Valor Histórico - Arquitectónico.
Clase 5ª Edificios sin Valor
Clase 6ª Edificios Inadecuados

SI
I
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Grupo IV. De Valor Protección Histórico Local 4
Clase 7ª Edificios de Protección Local con Ampliación de la Edificación

PL

Artículo 20. Formas de intervención constructiva.
Se consideran formas de intervención constructiva de "Rehabilitación Protegida" (a los efectos
previstos en el artículo 4º del D.R.P.U.E. del Gobierno Vasco) las contenidas en el Anexo I del
citado Decreto y referidas en el presente artículo que se realicen cumpliendo las
determinaciones del Plan Especial, y que se correspondan con las unidades de edificación
existentes como se expone a continuación:
20.1. Intervención de Restauración Científica. Esta forma de intervención constructiva
rehabilitadora, que comporta el mantenimiento obligado de la edificación
existente, corresponde a los edificios catalogados en el Grupo I, clase 1ª: "Valor
Monumental" (V.M).
20.2. Intervención de Reforma Conservadora. Esta forma de intervención constructiva
rehabilitadora, que comporta el mantenimiento obligado de la edificación
existente, corresponde a los edificios catalogados en el Grupo I, clase 2ª:
"Edificios de Valor Relevante" (V.R.)
20.3. Intervención de Reforma con Mantenimiento de Elementos Singulares. Esta
forma de intervención constructiva rehabilitadora, que comporta el
mantenimiento de los elementos singulares definidos en el catálogo de
aplicación, corresponde a los edificios catalogados en el Grupo II, clase 3ª:
"Edificios de Valor Especial" (V.E.).
En los casos en los que la "Intervención de Reforma con Mantenimiento de los
Elementos Singulares" supongan un coste por m2 útil superior al Módulo (M)
ponderado de las viviendas de V.P.O. aplicable y vigente (conforme a lo previsto
en el Artículo 43.1 del D.R.P.U.E.), se actuará mediante la Intervención de
Sustitución, con la única obligatoriedad del mantenimiento de los elementos
singulares señalados en el catálogo de la edificación y en los planos ficha de
ordenación de la edificación.
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20.4. Intervención de Reforma. Esta forma de intervención constructiva rehabilitadora
corresponde a los edificios catalogados en el Grupo II, clase 4ª: "Edificios de
Interés" (V.A.).
En los casos en los que la intervención de reforma suponga un coste por m2 útil
superior al Módulo (M) ponderado de las viviendas de V.P.O. aplicable y vigente
(conforme a lo previsto en el Artículo 43.1 del D.R.P.U.E.), se actuará mediante
la intervención de sustitución.
20.5. Intervención de Reforma Adaptatoria. Esta forma de intervención constructiva
rehabilitadora, que comporta las modificaciones necesarias para la adaptación
de las edificaciones a través del cumplimiento de la Ordenanza de Nueva
Edificación en su morfología externa, corresponde a los edificios clasificados en
el Grupo III, clases 5ª: "Edificios sin Interés" (S.I.), que podrán optar
alternativamente por la forma de intervención de sustitución.
20.6. Intervención de Sustitución. Esta forma de intervención constructiva
rehabilitadora, que comporta la demolición de la edificación y su sustitución por
otra de nueva planta, corresponde a los edificios clasificados en el Grupo III,
clase 6ª: "Edificios Inadecuados" (I).
Esta forma de intervención constructiva rehabilitadora corresponde así mismo
a los edificios catalogados en el Grupo III, clase 5ª "Sin Interés" (SI) que pueden
optar libremente entre las formas de intervención constructiva de reforma
adaptatoria y de sustitución, y también a los edificios del Grupo II clases 3ª y 4ª
que en virtud de lo dispuesto en los puntos 20.3 y 20.4 pasen a esta forma de
intervención.
20.7. Intervención de Nueva Planta. Esta forma de intervención constructiva
rehabilitadora, que supone la inexistencia previa de edificación, corresponde a
solares aptos para ser edificados que deberán cumplir con la Ordenanza de
nueva edificación.
20.8. Intervenciones Complementarias incluidas en las anteriores. Estas formas de
intervención constructiva rehabilitadora resultan por su naturaleza incluidas en
las anteriores, siendo complementarias de ellas, con excepción de la
intervención de demolición que podrá ser independiente únicamente en los
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casos en que se pretenda la desaparición de un edificio para la obtención de un
espacio libre, debiendo obligatoriamente en otros casos ir ligada a la otra forma
de intervención constructiva prevista, no permitiéndose las licencias de derribo
independientemente de las de edificación, salvo en casos de "ruina inminente".
El supuesto de la intervención de demolición excepcional señalado no podrá ser
de aplicación a las edificaciones catalogadas en el Grupo I, clases 1ª y 2ª ni a los
elementos de mantenimiento obligatorio de los edificios del Grupo II clase 3ª
(de Valor Especial).
Las formas de intervención constructiva rehabilitadora complementarias son las
siguientes:
- Demolición.
- Reedificación.
- Ampliación.
- Consolidación.
- Conservación y Ornato.
20.9.5 Intervenciones de Ampliación de la Edificación con Elementos a Conservar.
Estas formas de intervención constructiva rehabilitadora, que comportan
transformaciones profundas de la edificación, y el mantenimiento de
elementos singulares, corresponden a los edificios catalogados en Grupo IV,
Clase 7 “Edificios de Protección Local con Ampliación de la Edificación”.
Las Intervenciones Constructivas, así como el resto de parámetros urbanísticos
y edificatorios, se señalan en las fichas pormenorizadas de la edificación, del
Anexo II del Documento D del Plan Especial.
Artículo 21. Ordenanzas de aplicación.
Las acciones de edificación quedan reguladas por alguna de las tres ordenanzas siguientes:
ordenanza de conservación de la edificación (O.C.E.), ordenanza de recuperación de la
edificación (O.R.E) y ordenanza de nueva edificación (O.N.E.), en función de la clasificación en
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el Catálogo, de los edificios sobre los que se realicen, o de que se efectúen sobre solares no
edificados, de la forma que se expone a continuación:
21.1

Ordenanza de Conservación (O.C.E.).
Es de aplicación a las acciones de edificación realizadas sobre los edificios
clasificados en el Grupo I (Edificios de Carácter Monumental), que deben de ser
mantenidos, no admitiéndose en ningún caso la demolición total o parcial de sus
elementos salvo la eliminación de añadidos extraños o degradantes.

21.2

Ordenanza de recuperación (O.R.E.)
Es de aplicación a las acciones de edificación realizadas sobre los edificios
clasificados en el Grupo II (Edificios de Valor Histórico - Arquitectónico), que
deben ser mantenidos no admitiéndose su demolición sino en los casos en los
que los costos de las acciones rehabilitadoras por metro cuadrado útil de
edificación superen el módulo ponderado de las viviendas de V.P.O, aplicable y
vigente, conforme a lo previsto en el artículo 43.1 del Decreto de R.P.U.E del
Gobierno Vasco. En estos casos la forma de intervención rehabilitadora será la
sustitución y la ordenanza de la aplicación la ordenanza de nueva edificación
(O.N.E) con las condiciones que en cada caso se establecen.
Así mismo, la Ordenanza de Recuperación puede ser de aplicación optativa a las
acciones de edificación realizadas sobre los edificios clasificados en el Grupo III
(Edificios Sin valor Histórico –Arquitectónico) Categoría 5ª “Sin Interés”, que
podrán acogerse alternativamente a la Ordenanza de Nueva Edificación (O.N.E).

21.36 Ordenanza de Nueva Edificación (O.N.E.).
Es de aplicación a las acciones de edificación realizadas sobre los edificios
clasificados en el Grupo III (Edificios sin Valor Histórico- Arquitectónico, SI e I),
y en su caso edificios de Valor Histórico-Arquitectónico, VA y VE.
En el caso de los edificios del Grupo IV, Clase 7ª (Edificios de Protección Local
con Ampliación de la Edificación) se atenderá a la Ordenanza de Nueva
Edificación con Integración Local (O.N.EI.L.), que queda regulada por las Fichas
Pormenorizadas de la Edificación, del Anexo II del Documento “D” del Plan
Especial.
6
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Artículo 22. Niveles de intervención constructiva.
Se consideran niveles de intervención constructiva los definidos en el artículo 17 y en el
presente artículo y que se corresponden con las unidades de edificación existentes como se
expone a continuación:
22.1

Nivel 1º.
Será preceptivo el cumplimiento de las condiciones establecidas del nivel 1º
(adecuación urbanística) en todas las edificaciones, incluidas las de nueva
planta, excepto las catalogadas en el grupo I, clases 1ª (V.M.) y 2ª (V.R.).

22.2

Niveles 2ª y 3ª.
Será preceptivo el cumplimiento de las condiciones establecidas de los niveles
2º y 3º, en todas las edificaciones, sin excepción, una vez finalizadas las obras de
rehabilitación correspondientes, incluso en las de nueva planta.

22.3

Nivel 4º.
El cumplimiento de las condiciones establecidas del nivel 4 será optativo en las
edificaciones catalogadas en el Grupo I, clases 1ª (V.M.) y 2ª (V.R.), y Grupo II,
clases 3ª (V.E.) y 4 ª (V.A.), siempre que no se actúe a través de la ordenanza de
nueva edificación en cuyo caso será preceptivo su cumplimiento.
El cumplimiento de las condiciones establecidas en el nivel 4º será obligatorio
en el resto de los casos correspondientes al Grupo III- clase 5ª (S.I.) y 6ª (I) y en
los casos de nueva planta.
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Artículo 23. Resumen de relación entre el catálogo de la edificación, las formas de intervención
rehabilitadora, las ordenanzas de edificación y los niveles de intervención obligatorios.
CATÁLOGO

FORMA DE INTERVENCIÓN ORDENANZA

NIVELES DE INTERVENCIÓN
OBLIGATORIOS

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

Restauración Científica

OCE

N2-N3

2. VALOR RELEVANTE (VR)

Reforma Conservadora

OCE

N2-N3

Reforma con
mantenimiento de
Elementos Singulares (1)

ORE

N1-N2-N3

Reforma (2)

ORE

N1-N2-N3

Reforma adaptatoria

ORE + ONE

N1-N2-N3-N4

Sustitución

ONE

N1-N2-N3-N4

Sustitución

ONE

N1-N2-N3-N4

ONEIL

N2-N3-N4

ONE

N1-N2-N3-N4

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

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

IV. VALOR PROTECCIÓN HISTÓRICO LOCAL
7.PROTECCIÓN LOCAL CON
Reforma Conservadora
AMPLIACIÓN DE LA EDIFICACIÓN con las precisiones del
(3)
Anexo II del Catálogo
NUEVAS EDIFICACIONES
8. NUEVAS EDIFICACIONES

Nueva planta

(1) En el caso de cumplirse el supuesto de los artículos 20.3 del presente P.E.R.I y 43.1 del
Decreto de R.P.U.E del Gobierno Vasco la Vasco la Forma de Intervención Rehabilitadora
será la de sustitución y la Ordenanza de Edificación de aplicación la O.N.E. No obstante en
todo caso deberán conservarse los elementos catalogados como de mantenimiento
obligado que se relacionan en el Catálogo de la Edificación y en los planos ficha de
Ordenación de la Edificación.
(2) En el caso de cumplirse el supuesto de los artículos 20.4 del presente P.E.R.I. y 43.1 del
Decreto de R.P.U.E del Gobierno Vasco la forma de intervención rehabilitadora será la de
sustitución y la Ordenanza de Edificación la O.N.E.
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Sección 3ª. Ordenanza de Conservación (O.C.E.). (Edificios de carácter monumental grupo I V.M y V.R)

Artículo 24. Condiciones de adecuación urbanística
24.1

Parcela. La parcela, sus límites, las alineaciones exteriores y las líneas de
edificación vienen definidas en los planos "ordenación de la edificaciónalineaciones" y "fichas de la edificación por manzanas". Las líneas de edificación
coinciden con las de la edificación existente, no requiriéndose su modificación
para cumplimentar el nivel 1º.

24.2

Condiciones de actuación. Para que en una edificación se pueda proceder a
efectuar una intervención constructiva rehabilitadora será preciso que
previamente se hayan realizado las cesiones previstas en los artículos que le
sean de aplicación.

24.3

Régimen de la edificación afectada por la ordenación. En estos casos no existen
edificaciones ni partes de edificación fuera de ordenación, salvo los añadidos,
inconvenientes o degradantes a las mismas que se relacionan en el Anexo I y en
los planos ficha de la edificación. En particular se declara fuera de ordenación el
cuerpo añadido de una planta adosado al edificio que configura la manzana 18.

Artículo 25. Condiciones básicas.
25.1

Ocupación. La ocupación en planta es la delimitada por las alineaciones
exteriores, las líneas de edificación y los límites de parcela definidas en el artículo
anterior, recogidas en el plano de ordenación, y corresponden con las de los
edificios existentes.

25.2

Cesiones. Los espacios pertenecientes a las parcelas iniciales que queden al
exterior de las alineaciones deberán ser cedidos al Ayuntamiento.

25.3

Altura y número de plantas. La altura y el número de plantas de la edificación son
los de la edificación existente.
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Artículo 26. Condiciones de composición exterior.
Se autorizan exclusivamente obras de restauración de fachadas y cubiertas sin modificación de
sus elementos, huecos, cornisas, canes materiales, acabados, etc.
Con carácter excepcional se autoriza la modificación de los huecos de fachada de las fachadas
traseras a la Calle de los Chorros, de las edificaciones nº 5 y 6-7 de la Plaza Mayor, siempre que
no altere la unidad de composición de los edificios y se respeten los elementos de valor
estilístico, debiendo en todo caso cumplir las condiciones de composición exterior de la
ordenanza de nueva edificación.
Las acciones rehabilitadoras comportarán preceptivamente la eliminación de los elementos
inadecuados, señalados en el anexo I y en el plano de ficha de ordenación de la edificación, y
su sustitución por otros que se ajusten a la ordenanzas de nueva edificación y se adapten al
carácter de la edificación.
Artículo 27. Condiciones de composición interior.
27.1

27.2

En los edificios de clase 1ª (V.M) se autorizan las siguientes obras:
1.

La restauración de los espacios interiores.

2.

La conservación o el restablecimiento de la distribución y organización
espacial original.

3.

La consolidación de los elementos estructurales con sustitución de las
partes no recuperables, sin modificación de posición, cota ni material.

4.

La eliminación de añadidos degradantes y cualquier obra de época
reciente que no revista interés o contraste negativamente con las
características arquitectónicas, culturales o históricas, originales de la
construcción, de su unidad edificatoria o de su entorno.

5.

La reconstrucción filológica de la parte o partes del edificio derrumbado.

En los edificios de clase 2ª (V.R) se autorizan todas las obras autorizadas para los
edificios de la clase 1ª y además, las siguientes:
1.

La redistribución interior manteniendo los elementos fundamentales de
interés o con carácter estructurante.
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2.

La consolidación de los elementos estructurales permitiéndose la
modificación de su situación, cotas y materiales, necesarios para la
adaptación del edificio al nuevo uso.

3.

La eliminación de añadidos degradantes y cualquier obra de época
reciente que no revista interés o contraste negativamente con las
características arquitectónicas, culturales o históricas, originales de la
construcción, de su unidad edificatoria o de su entorno.

4.

La reedificación de las partes derrumbadas o demolidas sin modificar el
carácter del edificio.

Artículo 28. Condiciones de las instalaciones, y de seguridad y calidad de los edificios.
Serán de aplicación las determinaciones contenidas en los Artículo 39, 40 y 41 de la ordenanza
de nueva edificación (O.N.E) con la particularidad de que en lo referente a la aplicación de las
normas básicas de la edificación (N.B.E) se estará a lo dispuesto en el Decreto R.P.U.E del
Gobierno Vasco 278/83.
Las obras necesarias para cumplimentar las citadas determinaciones no podrán sobrepasar las
obras autorizadas en los artículos anteriores para cada clase del Catálogo.
Sección 4ª. Ordenanza de Recuperación (O.R.E.). (Edificios de valor histórico-arquitectónico
Grupo II -V.E y V.A y en su caso edificación sin interés S.I)

Artículo 29. Condiciones de adecuación urbanística.
29.1. Parcela.7 La parcela, sus límites, las alineaciones y líneas de edificación en
recuperación vienen definidas en el plano número 4 "Ordenación de la
edificación-alineaciones" y en los planos 5 "Fichas de la edificación por
manzanas".
29.2 Condiciones de actuación. Para que en una edificación se pueda proceder a
efectuar una intervención constructiva rehabilitadora será preciso que
previamente se hayan realizado las cesiones previstas en los artículos que le
sean de aplicación.
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29.3

Régimen de la edificación afectada por la ordenación:
A)

Las edificaciones o zonas de ellas que queden al exterior de las
alineaciones exteriores definidas quedan fuera de ordenación, siéndoles
de aplicación lo previsto en el Artículo 137 de la vigente Ley del Suelo,
admitiéndose la realización de obras descritas en el apartado 2 de dicho
artículo.

B)

En el caso de los edificios catalogados en el Grupo II de valor HistóricoArquitectónico (V.E y V.A) las zonas de las plantas superiores de las
edificaciones que quedan fuera de las líneas de edificación posterior en
recuperación quedan fuera de ordenación siéndoles de aplicación el
artículo 137 de la vigente Ley del Suelo, admitiéndose la realización de
obras de consolidación y estanqueidad conducentes a evitar la ruina de
la edificación siempre que dichas obras no afecten a un porcentaje
superior al 20% de ninguno de los elementos estructurales. Además
deberá garantizarse que no se incrementa el valor del edificio a efectos
expropiatorios, mediante la renuncia expresa a dicho incremento y la
previa fijación de aquél.

29.4. Agrupación de parcelas8.
a)

Se permitirán agrupaciones de parcelas que no superen en conjunto los 800
metros cuadrados de superficie.

b)

En el supuesto de que la agrupación supere 180 metros cuadrados de
superficie o que la suma de las longitudes de las fachadas supere los 14
metros lineales, la solicitud de licencia de agrupación de parcela se
acompañará de propuesta de composición exterior de las fachadas, que
deberá reflejar la lotización parcelaria original y mantener la diferenciación
entre parcelas mediante la localización de aleros, materiales en fachadas,
composición de huecos, etc…

c)

En el supuesto de que la agrupación supere 360 metros cuadrados de
superficie, la agrupación de parcelas requerirá la previa aprobación de un
estudio de detalle. La solicitud de licencia de agrupación de parcela se
acompañará de propuesta de composición exterior de las fachadas, que
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deberá reflejar la lotización parcelaria original y deberá mantener la
diferenciación entre parcelas mediante la localización de aleros, materiales
en fachadas, composición de huecos, etc.
Artículo 30. Condiciones básicas.
30.1. Ocupación. La ocupación en planta es la delimitada por las alineaciones, las
líneas de edificación, y los límites de parcela definidos en el artículo anterior y
recogidos en el plano de ordenación de la edificación y en el plano ficha de la
edificación por manzanas.
30.2. Cesiones. Los espacios pertenecientes a las parcelas iniciales que queden al
exterior de las alineaciones deberán ser cedidos al Ayuntamiento.
30.3. Altura y número de plantas
1.

Edificación principal 9
Los edificios que no alcanzan planta baja y dos plantas, podrán
aumentar su número de plantas hasta conseguir estas alturas, con una
altura máxima total al alero o cornisa de 9,50 metros.

2.

Edificación de planta baja a patio.
En la edificación de Planta Baja del patio, en las zonas de edificación
comprendidas entre las líneas de edificación posterior en recuperación y
los límites exteriores de la parcela se autoriza la construcción de una
planta baja cuya altura máxima no supera la altura de planta baja de
edificación principal sin exceder de 3,50 m. de altura libre.
La cubierta de esta edificación será plana y aterrazada no autorizándose
sobre ella ningún tipo de edificación con excepción de petos o barandillas
de protección de 1,10 m. de altura máxima sobre el pavimento y
claraboyas o luceros que no podrán superar dicha altura y cuya
ocupación en planta será inferior al 15% de la superficie de la terraza.
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3.

Sótanos, semisótanos y entreplantas 10
Se autoriza la conservación de las plantas de sótanos, semisótanos y
entreplantas existentes. En el caso de que la edificación existente no
disponga de sótano se autoriza la construcción de una planta de sótano.
No se permite la construcción de semisótanos y entreplantas.

4.

Entrecubiertas 11
Los espacios de entrecubiertas podrán utilizarse como trasteros o como
ampliación de la superficie en la última planta habitable pero nunca
como vivienda independiente. Los espacios habitables se ajustarán a lo
dispuesto en la ordenanza de diseño de VPO para habitaciones
abuhardilladas.

5.

Altura libre de planta 12
En los supuestos de sustitución de forjado será de aplicación lo
dispuesto en el artículo 35.6.3.

Artículo 31. Condiciones de composición exterior.
31.1. Fachada principal.
1.
En los edificios de la clase 3ª (V.E.) en los que las fachadas hayan sido
catalogadas como Elementos de Obligado Mantenimiento se autorizan
exclusivamente obras de restauración sin modificación de sus
elementos, huecos, cornisas, materiales, acabados, etc.
2.

En los edificios de las clases 4ª (V.A.) y 5ª (S.I.) y en los de la clase 3ª (V.E.)
en los que las fachadas no hayan sido catalogadas como Elementos de
Obligado Mantenimiento, se autorizan las obras de restauración y de
reparación, con pequeñas modificaciones de las dimensiones de los
huecos, que deberán mantener las proporciones, materiales, etc., del
conjunto, debiendo cumplir en todo caso lo establecido en la Ordenanza
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de Nueva Edificación (O.N.E.) no permitiéndose la apertura de nuevos
huecos.
31.2. Fachadas Posteriores.
Se autorizan las obras de restauración y reparación con modificaciones de las
dimensiones de los huecos y apertura de nuevos, que deberán mantener las
proporciones, materiales, del conjunto, debiendo cumplir en todo caso lo
establecido en la Ordenanza de Nueva Edificación (O.N.E.).
31.3. Cubiertas 13
En caso de sustitución de cubierta se ajustará a lo dispuesto en el artículo 36.3
(Ordenanza de Nueva Edificación).
Queda prohibida la aparición de volúmenes extraños a los planos de cubrición
como casetones, buhardillas, lucernarios, etc., permitiéndose únicamente
huecos de iluminación contenidos en los citados planos cuya superficie no
supere el 25% de la superficie de cada faldón.
31.4. Elementos constructivos.
Los elementos constructivos existentes deberán mantenerse o bien ser
sustituidos por otros de utilidad igual o superior y similares características.
31.5. Elementos inadecuados.
En todas las acciones rehabilitadoras será preceptiva la eliminación de los
Elementos Inadecuados señalados en el Plano Ficha de la Edificación y su
sustitución por otros que se ajusten a la Ordenanza de Nueva Edificación y se
adapten al carácter de la edificación.
Artículo 32. Condiciones de composición interior.
32.1. Estructura.
Con carácter general se mantendrá el sistema estructural existente,
admitiéndose las modificaciones puntuales y los cambios de material
necesarios.

13
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32.2. Elementos comunes
1.

Escaleras y portales. Se mantendrán en su situación actual siempre que
sea posible, admitiéndose en sus actuales dimensiones cuando superen
los siguientes parámetros:
- Anchura mínima de portal
- Anchura mínima de escalera
- Altura libre mínima

1,20 m.
0,90 m.
2,20 m.

En caso de modificarse su situación la escalera y/o el portal, deberá
cumplir las condiciones establecidas en la Ordenanza de Nueva
Edificación.
2.

Patios. No se permiten patios abiertos a ninguna de las fachadas de los
edificios.
Los patios de luces existentes podrán ser mantenidos debiendo superar
los siguientes parámetros:
- Anchura mínima entre paramentos a los que abran ventanas 2,50 m.
- Anchura mínima entre paramentos a los que no abran ventanas 2,00
m.
- Superficie mínima 7 m2.
Los patios de luces de nueva implantación deberán cumplir la Ordenanza
de Nueva Edificación (O.N.E.).
Los patios de luces podrán ser suprimidos ampliando a su costa la
superficie utilizable siempre que se cumplan las condiciones higiénicas.

32.3. Distribución interior
1.

Planta baja. Entre los portales y escaleras, y las lonjas de planta baja se
deberá disponer de un elemento de cierre de tabiquería, permitiéndose
los accesos secundarios a las lonjas desde el portal, pero nunca con
carácter público.

2.

Planta de pisos. Con carácter general se deberá mantener el concepto de
distribución existente admitiéndose sin embargo las modificaciones
necesarias para conseguir las adecuadas condiciones de habitabilidad de
los locales y el cumplimiento de las condiciones higiénicas y de programa.
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32.4. Programa y dimensiones de las viviendas.
1.

Se prohíben las viviendas interiores.

2.

El programa mínimo de una vivienda será: cocina, comedor-estar, un
dormitorio principal y un aseo con ducha, pudiendo estar incorporada la
cocina al estar-comedor. La superficie mínima será de 33 m2. Si una
vivienda consta de cuatro dormitorios dobles o más, requerirá al menos
un segundo aseo.

3.

Dimensiones mínimas:
- Altura libre
- Cocina (sup. mínima)
- Estar (sup. mínima)
- Comedor (sup. mínima)
- Cocina-comedor (sup. mín.)
- Estar-comedor (sup. mín.)
- Área de estar- cocina- comedor
(sup. mín.)
- Dormitorio principal (sup. mín.)
- Dormitorio doble (sup. mín.)
- Dormitorio sencillo (sup. mín.)
- Aseo con ducha (sup. mín.)
- Aseo (sup. mín.)
- Pasillo (anchura mín.)

2,20 m.
6,00 m2
10,00 m2
7,00 m2
8,00 m2
12,00 m2
20,00 m2
10,00 m2.
8,00 m2
6,00 m2.
2,00 m2.
1,50 m2.
0,80 m.

32.5. Ventilación e iluminación.
1.

Escaleras. La escalera podrá estar iluminada mediante huecos a
fachadas, patio de luces y cenitalmente a través de un lucernario cuya
superficie en planta sea igual o superior al 12% de la del hueco de
escaleras.

2.

Los espacios habitables, excepto los aseos, dispondrán de un hueco de
iluminación cuya superficie será igual o superior a un décimo de su
superficie útil, de la que al menos un tercio será practicable para su
ventilación. Los huecos de iluminación y ventilación abrirán
directamente al exterior o a los patios de luces dispuestos al efecto.
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Los aseos podrán no tener ventilación directa al exterior debiendo en
este caso disponer de un sistema de ventilación mediante shunt o
ventilación forzada, que permita una renovación mínima de dos
volúmenes por hora.
3.

Segundas luces. Sólo se admiten cocinas y dormitorios en segundas luces
y siempre que abran sobre el cuarto de estar o galerías. El o los huecos
exteriores tendrán una superficie equivalente a la suma de las necesarias
para cada uno de los espacios y la separación entre ambos tendrá una
anchura mínima de 1,60 metros y una altura superior a 2,05 m. Se
prohíbe la iluminación y ventilación a través de la escalera. La cocina
debe dotarse además de una extracción independiente (Mediante shunt
o ventilación forzada) para la evacuación de vapores, etc.

4.

Sistemas de oscurecimiento. Todos los dormitorios tendrán un sistema
de oscurecimiento del hueco de iluminación adecuado, quedando
prohibida su colocación en miradores.

Artículo 33. Condiciones de las Instalaciones y de Seguridad y Calidad de los Edificios.
Serán de aplicación las determinaciones contenidas en los Artículos 39, 40 y 41 de la Ordenanza
de Nueva Edificación (O.N.E.) con la particularidad de que en lo referente a la aplicación de las
Normas Básicas de la Edificación (N.B.E.) se estará a lo dispuesto en el Decreto R.P.U.E. del
Gobierno Vasco.
Sección 5ª. Ordenanza de Nueva Edificación (O.N.E.). (Edificios Sin Valor Histórico-Arquitectónico
Grupo III, S.I. e I, intervenciones rehabilitadoras de Nueva Planta y en su caso Edificios de Valor
Histórico-Arquitectónico, V.A. y V.E.)

Artículo 34. Condiciones de Adecuación Urbanística.
34.1. Parcela. La parcela, sus límites, las alineaciones exteriores, las líneas de
edificación en sustitución vienen definidas en el plano "Ordenación Alineaciones" y en el plano "Fichas de la Edificación por Manzanas".
34.2. Condiciones de actuación. Para poder edificar será preciso que previamente se
hayan realizado las cesiones previstas en los artículos que le sean de aplicación.
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34.3. Régimen de la edificación afectada por la ordenación:
A)

Las edificaciones o zonas de ellas que queden al exterior de las
alineaciones exteriores definidas quedan fuera de ordenación, siéndoles
de aplicación lo previsto en el Artículo 137 de la vigente Ley del Suelo,
admitiéndose la realización de obras descritas en el apartado 2 de dicho
artículo.

B)

En el caso de los edificios catalogados en el Grupo II de Valor HistóricoArquitectónico (V.E. y V.A.) las zonas de las plantas superiores de las
edificaciones que quedan fuera de las líneas de Edificación Posterior en
Recuperación quedan fuera de ordenación siéndoles de aplicación el
artículo 137 de la vigente Ley del Suelo, admitiéndose la realización de
obras de consolidación y estanqueidad conducentes a evitar la ruina de
la edificación siempre que dichas obras no afecten a un porcentaje
superior al 20% de ninguno de los elementos estructurales. Además
deberá garantizarse que no se incremente el valor del edificio a efectos
expropiatorios, mediante la renuncia expresa a dicho incremento y a la
fijación previa de aquél.

C)

En el caso de los edificios catalogados en el Grupo III Sin Valor HistóricoArquitectónico (S.I. e I.) las zonas de las plantas superiores de las
edificaciones que quedan fuera de las líneas de edificación posterior en
sustitución quedan fuera de ordenación siéndoles de aplicación el
artículo 137 de la vigente Ley del Suelo, admitiéndose la realización de
obras de consolidación y estanqueidad conducentes a evitar la ruina de
la edificación siempre que dichas obras no afecten a un porcentaje
superior al 20% de ninguno de los elementos estructurales. Además
deberá garantizarse que no se incremente el valor de edificio a efectos
expropiatorios, mediante la renuncia expresa a dicho incremento y a la
fijación previa de aquél.

34.4. Agrupación de parcelas. 14
Se permitirán agrupaciones de parcelas que no superen en conjunto los 800
metros cuadrados de superficie.
14
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En el supuesto de que la agrupación supere 180 metros cuadrados de superficie
o que la suma de las longitudes de las fachadas supere los 14 metros lineales,
la solicitud de licencia de agrupación de parcela se acompañará de propuesta
de composición exterior de las fachadas, que deberá reflejar la lotización
parcelaria original y mantener la diferenciación entre parcelas mediante la
localización de aleros, materiales en fachadas, composición de huecos, etc.
En el supuesto de que la agrupación supere 360 metros cuadrados de
superficie, la agrupación de parcelas requerirá la previa aprobación de un
estudio de detalle. La solicitud de licencia de agrupación de parcela se
acompañará de propuesta de composición exterior de las fachadas, que deberá
reflejar la lotización parcelaria original y deberá mantener la diferenciación
entre parcelas mediante la localización de aleros, materiales en fachadas,
composición de huecos, etc.
Artículo 35. Condiciones básicas.
35.1. Ocupación. La ocupación en planta es la delimitada por las alineaciones exteriores,
las líneas de edificación y los límites de parcela definidos en el artículo anterior y
recogidas en el Plano de Ordenación.
35.2. Cesiones. Los espacios pertenecientes a las parcelas iniciales que queden al
exterior de las alineaciones deberán ser cedidos al Ayuntamiento.
35.3. Altura y número de Plantas.
1. Edificación principal15
En la edificación principal, en las zonas de edificación comprendidas entre
alineaciones exteriores y/o líneas de edificación posterior en sustitución, el
número de plantas se establece como máximo en Planta Baja y dos Plantas Altas
(P.B. + 2), con una altura máxima a la cornisa o alero de 9,50 m.
2. Edificación de planta baja a patio.
En la edificación de planta baja a patio, en las zonas de edificación comprendidas
entre las líneas de edificación posterior y los límites de parcela, se autoriza la
15
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construcción de una planta baja (P.B.) cuya altura máxima no superará la altura
de planta baja de la edificación principal sin exceder de 3,50 m.
La cubierta de esta edificación será plana y aterrazada no autorizándose sobre
ella ningún tipo de edificación con excepción de petos o barandillas de
protección de 1,10 m. de altura máxima sobre el pavimento y claraboyas o
luceros que no podrán superar dicha altura y cuya ocupación en planta será
inferior a 15% de la superficie de la terraza.
3. Sótanos.
Se autoriza la construcción de una planta de sótano con altura libre máxima de
3 m.
4. Semisótano y entreplantas.
Se prohíbe la construcción de semisótanos y entreplantas.
5. Entrecubiertas 16
Los espacios de entrecubiertas podrán utilizarse como trasteros o como
ampliación de la superficie en la última planta habitable pero nunca como
vivienda independiente. Los espacios habitables se ajustarán a lo dispuesto en la
ordenanza de diseño de VPO para habitaciones abuhardilladas.
6. Altura libre de planta 17
La altura libre de planta será como mínimo de 2,5 m. Podrá reducirse hasta 2,20
m. en vestíbulos, pasillos, aseos, garajes, trasteros y cualquier otro espacio no
habitable del edificio.

16
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Artículo 36. Condiciones de composición exterior.
36.1. Fachada principal.
1.

2.

Huecos.
Se situarán según ejes coincidentes dispuestos simétricamente. En el
caso de que se permitan uno o dos ejes, se autoriza a que una de las
plantas tenga un solo eje central y las otras dos ejes.
En el caso de que se permita un solo eje en planta baja se podrá disponer
de dos huecos para poder dar acceso independiente al portal.
Número de ejes de huecos. 18

El número de ejes de huecos de la fachada se determinará por la
anchura de los huecos y la anchura de los macizos. Todos los huecos de
fachada, de las diferentes plantas, deberán estar relacionados
compositivamente. Predominará la verticalidad en el diseño de los
huecos de fachadas, con preferencia de ventanas y balcones
individuales.
3.

Anchura de los huecos.
- En plantas superiores la anchura de los huecos podrá oscilar entre 0,80
y 1,40 metros.
- En Planta Baja19 los huecos podrán ser de anchuras desiguales
debiendo estar dispuestos simétricamente. Excepcionalmente se
autoriza la disimetría en el caso de la existencia de dos ejes. La anchura
de los huecos quedará determinada por la anchura mínima de los
macizos. La anchura de los huecos en planta baja oscila entre una
anchura mínima de 0,80 metros y una anchura máxima de 2,80 metros.
Todos los huecos en planta baja alcanzarán la misma altura desde la
rasante media de la acera.

18
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4.

Anchura de macizos.
En Plantas Superiores la anchura de los tramos macizos entre huecos, y
entre éstos y los límites de las fachadas serán iguales con carácter
general, no admitiéndose diferencias mayores del 20%.
La relación entre la suma de las longitudes de los macizos de una planta
y la suma de las longitudes de sus huecos será superior o igual a 1,5.
En Planta Baja la anchura mínima de los macizos será de 0,60 m.

5.

Salientes sobre alineación en plantas superiores20
En ningún caso se consentirán vuelos o salientes si la anchura del vial
en cualquier punto de la fachada es inferior a 4 metros. Para el cálculo
se tendrán en cuanta los vuelos de las edificaciones en el otro margen
del vial.

36.2. Fachadas posteriores o a patio
La distribución de huecos, anchura de los mismos y de los macizos, así como los
materiales y los elementos constructivos de las fachadas posteriores son de libre
disposición de los autores de los proyectos que deberán procurar que resulten
coherentes con el resto de las fachadas de la edificación y se integren
morfológicamente con el resto de las de los edificios existentes.
Se prohíben los vuelos sobre las líneas de Edificación Posterior (en Recuperación
y Sustitución), con excepción de los correspondientes a aleros y cornisas.
36.3. Cubiertas.21
La cubierta de las edificaciones principales será a dos o más aguas, con alero (o
cornisa) obligatorio a todas sus fachadas.
Las líneas de máxima pendiente de los planos de cubierta serán
aproximadamente normales a las líneas de cornisa o alero y tendrán una
pendiente comprendida entre el 25% y 35%.

20
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Las líneas de cornisa o alero de las distintas fachadas de la edificación estarán
en el mismo plano horizontal, no pudiendo exceder el grueso de los elementos
que los forman desde la parte inferior hasta el arranque del plano de cubierta
de una dimensión máxima de 0,25 m.
Queda prohibida la aparición de volúmenes extraños a los planos de cubrición
como casetones, buhardillas, lucernarios, etc., permitiéndose únicamente
huecos de iluminación contenidos en los citados planos cuya superficie no
supere el 25% de la superficie de cada faldón.
36.4. Elementos constructivos.
1.

Zócalos.
A) Diseño. Tendrá una altura mínima de 0,90 m. y un saliente máximo
sobre la alineación de fachada de 0,08 m. y mínimo de 0,03 m.
B) Materiales. Piedra caliza o arenisca compacta.
C) Color. Blanco, crema y ocre. Se prohíbe el gris.
D) Textura. Similar al de las construcciones de piedra existentes. Se
prohíben los acabados pulidos, brillantes y semimates.

2.

Macizos.
A) Diseño. Coincidirán superficialmente con los planos de fachada.
B) Materiales. Piedra natural, raseos pintados con pinturas pétreas,
estucados y aplacados de piedra natural. Quedando prohibido cualquier
otro material.
C) Color. Crema, ocre y tierras y en el caso de piedra natural lo previsto
en el apartado anterior.
En el caso de optar por piedras naturales se autorizan las calizas y
areniscas de características similares a las existentes en el Casco
Histórico.
D) Textura. Se permite un grado de rugosidad que no supere los 0,002 m
correspondiente a un grado medio-fino. Se prohíben los acabados
pulidos, brillantes y semimates.
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3.

Impostas.
A) Diseño. Tendrán una altura comprendida entre 0,15 y 0,30 m., con un
saliente máximo de 0,08 m. y mínimo de 0,05 m.
B) Materiales. Piedra natural.
C) Color. Blanco, crema y ocre. Se prohíbe el gris.
D) Textura. Similar al de las construcciones de piedra existentes. Se
prohíben los acabados pulidos, brillantes y semimates.

4.

Recercados.
A) Diseño. Tendrán una anchura comprendida entre 0,15 m. y 0,25 m., y
un saliente máximo de 0,03 m.
B) Materiales. Piedra natural.
C) Color. Blanco, crema y ocre. Se prohíbe el gris.
D) Textura. Similar al de las construcciones de piedra existentes. Se
prohíben los acabados pulidos, brillantes y semimates.

5.

Esquinales.
A) Diseño. Tendrán una anchura máxima de 0,40 m. y mínima de 0,25 m.,
con un saliente máximo de 0,03 m.
B) Materiales. Piedra natural.
C) Color. Blanco, crema y ocre. Se prohíbe el gris.
D) Textura. Similar al de las construcciones de piedra existentes. Se
prohíben los acabados pulidos, brillantes y semimates.

6.

Cornisas.
A) Diseño. Tendrán un vuelo comprendido entre 0,25 m. y 0,50 m. y un
grueso mínimo entre la parte inferior y el arranque del faldón de la
cubierta de 0,25 m., debiendo ir moldurada.
B) Materiales. Piedra natural.
C) Color. Blanco, crema y ocre. Se prohíbe el gris.
D) Textura. Similar al de las construcciones de piedra existentes. Se
prohíben los acabados pulidos, brillantes y semimates.
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7.

Aleros.
A) Diseño22. Tendrán un vuelo comprendido entre 0,40 metros y 0,80
metros y un grueso máximo entre la parte inferior del elemento
sustentante y el arranque del faldón de la cubierta de 0,25 metros
Sus elementos sustentantes podrán ser vistos o cubiertos frontal,
inferior y, lateralmente, mediante un entarimado de madera.
B) Materiales. 23 Madera para los elementos vistos
C) Color. 24 Madera o marrones oscuros.
D) Textura. La propia de los materiales.

8.

Ventanas.
A) Diseño. Tendrán forma rectangular, con mayor altura que anchura,
pudiendo únicamente ser cuadrados en la planta superior (2ª).
El antepecho tendrá una altura mínima de 0,90 metros pudiendo ser de
fábrica o en otro caso disponerse de una reja de acero que no sobresalga
del plano de fachada.
B) Materiales. Carpintería de madera, acero en perfiles tubulares y
aluminio lacado. Se prohíbe el aluminio anodizado y el plástico.
C) Color.25 Blanco, forja y los permitidos en los permitidos en los aleros
D) Textura. La propia del material.

9.

22

SEGÚN
05.10.2016)
23
SEGÚN
05.10.2016)
24
SEGÚN
05.10.2016)
25
SEGÚN
05.10.2016)

Balcones.
A) Diseño. La losa tendrá un vuelo máximo de 0,50 m. y una anchura igual
a la del hueco más una longitud de 0,40 m. máxima a cada lado. El grosor
no será superior a 0,15 m. El antepecho tendrá una altura mínima de
1,00 m. y estará compuesto por una reja de acero.
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B) Materiales. La losa será de piedra, hormigón armado moldurado, o de
piezas cerámicas sobre armazón de reja de acero. La carpintería será de
madera, acero en perfiles tubulares y aluminio lacado.
C) Color.26 Blanco, forja y los permitidos en los permitidos en los aleros
D) Textura. La propia del material.
10.

Miradores.
A) Diseño. En el caso de edificios de uno o dos ejes de huecos podrán
disponerse miradores en la mitad de los huecos de las plantas
superiores; en el caso de edificios de tres ejes en un tercio de los huecos
superiores; en el caso de edificios de 4 ejes en un cuarto de los huecos
superiores; en el caso de edificios de cinco y seis ejes en un quinto de los
huecos superiores.
Los miradores se dispondrán siempre de forma simétrica.
El vuelo máximo de la losa de apoyo será de 0,50 m., la anchura será
igual a la del hueco más una longitud de 0,40 m. a cada lado. No obstante
si se dispusieran miradores en dos huecos horizontales consecutivos
estos podrán unirse. El grueso de las losas de apoyo deberá ir recubierto
con el mismo material del mirador.
El vuelo máximo del mirador se puede incrementar en una dimensión de
0,20 m. en ambas direcciones a partir de 0,90 m. de altura.
El despiece del mirador será simétrico. La separación entre los ejes de
los montantes verticales será constante y oscilará entre los 0,40 m. y los
0,60 m. Horizontalmente dispondrán al menos de una partición a una
altura comprendida entre 0,90 y 1,05 m. y otra entre 1,80 m. y su
coronación. La parte inferior hasta 0,90 m. de altura dispondrá de una
protección adecuada de reja de acero.
B) Materiales. Carpintería de madera, rejas de acero y remate de
cubierta de zinc o chapa de acero galvanizado, o pintado.

26
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C) Color. 27Blanco, forja y los permitidos en los permitidos en los aleros
D) Textura. La propia del material.
11.

Cubrición.
A) Diseño. Se realizará siguiendo los planos de cubierta.
B) Materiales. 28 Teja cerámica perfil árabe o teja cerámica tipo doble
canal
C) Color. 29 Envejecidos
D) Textura. La propia del material. Se prohíben los materiales vidriados.

12.

Canalones y bajantes.
A) Diseño. El canalón si situará en los extremos exteriores de los faldones
de las cubiertas debiendo ir apoyado en la cornisa o colgado en el alero.
Las bajantes se situarán en los laterales de la fachada y dispuestas
simétricamente si fueran más de una.
Deberán llevar una protección de chapa de acero de 5 mm. o hierro
fundido hasta una altura de 1,70 m.
B) Materiales. 30 Chapa de acero cobre o zinc.
C) Color. 31Los mismos que para alero y acero, cobre o zinc.
D) Textura. La propia del material.

13.

27

SEGÚN
05.10.2016)
28
SEGÚN
05.10.2016)
29
SEGÚN
05.10.2016)
30
SEGÚN
05.10.2016)
31
SEGÚN
05.10.2016)

Lucernarios.
A) Diseño. Se situarán en planos paralelos a los de la cubierta con un
saliente máximo de 0,10 m.
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B) Materiales. Perfiles tubulares de acero, aluminio lacado y madera
protegida.
C) Color. Los permitidos para aleros.
D) Textura. La propia del material.
14.

Chimeneas.
A) Diseño. El arranque será de fábrica de planta rectangular y de 0,30 m.
de altura mínima sobre el faldón de la cubierta. La altura mínima será de
0,45 m. por encima de la cumbrera o de cualquier elemento constructivo
situado a una distancia inferior a 3 m. La altura máxima será de 0,70 m.
sobre la cumbrera.
B) Materiales. Los mismos que para los macizos de fachada y cerámicos
o chapa de acero en los conductos vistos.
C) Color. Para los arranques los mismos que para macizos de fachada. El
natural para los conductos cerámicos y el de los aleros para los
elementos metálicos.
D) Textura. La propia de los materiales.

Artículo 37. Condiciones de composición exterior de las edificaciones destinadas a Equipamiento.
Las edificaciones destinadas al uso de Equipamiento Comunitario que se implanten en el
ámbito cuya tipología edificatoria y condiciones de funcionalidad resultan notablemente
diferentes de las de la edificación residencial del ámbito, no deberán ajustarse
obligatoriamente a la ordenación de composición exterior contenida en el artículo anterior
(Artículo 36).
La composición exterior de dichas edificaciones, los huecos, así como los materiales de fachada
y los elementos constructivos serán de libre composición de los autores de los proyectos, que
en todo caso procurarán que los edificios se integren coherentemente en la morfología urbana
del Casco Histórico.
Artículo 38. Condiciones de composición interior.
38.1. Estructurales. El fondo edificable se subdividirá en crujías, según el siguiente
cuadro:
- Menos de 8 m. de fondo
1 ó 2 crujías
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- Entre 8 y 13 m. de fondo
- Entre 13 y 17 m. de fondo
- Entre 17 y 21 m. de fondo
- Entre 21 y 25 m. de fondo
- Más de 25 m.

2 ó 3 crujías
3 ó 4 crujías
4 ó 5 crujías
5 ó 6 crujías
6 o más crujías

Los pórticos de apoyo de las crujías se dividirán en los siguientes tramos:
- Menos de 4,50 m. de ancho
- Entre 4,50 y 6,60 m.
- Entre 6,60 y 10,60 m.
- Más de 10,60 m.

1 tramo
1 ó 2 tramos
2 ó 3 tramos
3 tramos o más

Esta organización supone vigas, prácticamente paralelas a fachada. No obstante,
se autoriza a cambiar el sentido con vigas, aproximadamente perpendiculares a
fachada pero manteniendo la retícula resultante en la planta.
También se podrán sustituir los pórticos por muros de carga, en su misma
posición.
38.2. Elementos comunes.
1.

Escaleras y Portales. Las escaleras se situarán en las crujías internas salvo
en el caso de edificio de 1 ó 2 crujías, las dimensiones mínimas serán las
siguientes:
- Anchura mínima de Portal
1,60 m.
- Anchura mínima de Escalera 1,10 m.
- Altura libre mínima
2,50 m.
- Pisa mínima
0,27 m.
- Tabica máxima
0,19 m.
No se admitirán rampas con un número de tabicas superiores a 12, ni
escaleras compensadas o mesetas partidas.

2.

Patios. No se permiten patios de luces mancomunados, patios de parcela
abiertos a fachadas.
Dimensiones mínimas:
A) Patios a los que abran dormitorios, estancias y cocinas:
- Ancho mínimo
3 m.
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- Superficie mínima 11 m 2.
- Luz recta mínima
3 m.
B) Patios a los que no abran dormitorios, estancias ni cocinas:
- Ancho mínimo
3 m.
- Superficie mínima 9 m 2.
- Luz recta mínima
3 m.
38.3. Distribución interior.
1.

Planta baja. Entre los portales y escaleras y las lonjas de Planta Baja
deberá disponerse un elemento de cierre de tabiquería.

2.

Planta de pisos. Con carácter general, las estancias y dormitorios se
situarán abriendo sus huecos a fachadas principal y posterior
disponiendo los núcleos de escalera y zonas de servicio en el interior.

38.4. Programa y dimensiones de las viviendas.
1.

Se prohíben las viviendas interiores.

2.

Programa mínimo. El programa mínimo en una vivienda será: cocina,
comedor-estar, un dormitorio principal y un cuarto de baño, pudiendo
estar incorporada la cocina al comedor-estar. La superficie útil mínima
será de 33 m2. Si una vivienda consta de dormitorios dobles, cuatro
dormitorios o más, requerirá un segundo aseo.

3.

Dimensiones mínimas.
- Altura libre
- Cocina (sup. mínima)
Anchura mínima
- Estar (sup. mínima)
Anchura mínima
- Comedor (sup. mínima)
Anchura mínima
- Cocina-comedor (sup. mínima)
Anchura mínima
- Estar-comedor (sup. mínima)
Anchura mínima
- Estar- Cocina- Comedor

2,40 m.
6 m2
1,50 m.
10 m2
3,00 m.
7 m2
2,40 m.
10 m2
2,40 m.
12 m2
3,00 m.
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(sup. mínima)
- Dormitorio principal (sup. mínima)
Anchura mínima
- Dormitorio doble (sup. mínima)
Anchura mínima
- Dormitorio sencillo (sup. mínima)
Anchura mínima
- Cuarto de baño (sup. mínima)
- Aseo con ducha (sup. mínima)
- Aseo (sup. mínima)
- Pasillo anchura mínima

20 m2
10 m2
2,50 m.
8 m2
2,00 m.
6 m2
1,60 m.
2 m2
2 m2
1,5 m2
0,80 m.

38.5. Ventilación e Iluminación.
1.

2.

Escaleras. Las escaleras deberán tener una iluminación natural directa o
cenital con una superficie mínima de 0,80 m2 por planta en el primer
caso, y una superficie mínima de 1,20 m2 en el segundo, debiendo en
este caso disponer la escalera de un ojo mínimo de 1,10 m. en ambas
direcciones que podrá suprimirse en planta baja.
La superficie mínima de ventilación de las escaleras será al menos del
20% de la superficie de iluminación.
Espacios Habitables.
- Estar:
Superficie mínima de iluminación - 1/6 de la superficie útil.
Superficie mínima de ventilación - 1/10 de la superficie útil.
- Comedores y Dormitorios: Superficie mínima de iluminación y de
ventilación 1/10 de la superficie útil.
- Cocina: Superficies mínimas de iluminación y de ventilación - 1/12 de la
superficie útil.
- Aseos: Podrán no tener ventilación directa al exterior, debiendo en este
caso disponer de un sistema de ventilación mediante shunt o ventilación
forzada que permita una ventilación mínima de dos renovaciones por
hora.

3.

Segundas luces. Sólo se admiten cocinas y dormitorios en segundas luces
y siempre que abran sobre el cuarto de estar o galerías. El o los huecos
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exteriores tendrán una superficie equivalente a la suma de las necesarias
para cada uno de los espacios y la separación entre ambas tendrán un
ancho mínimo de 1,60 m. y una altura superior a 2,05 m. Se prohíbe la
iluminación y ventilación a través de la escalera.
La cocina debe dotarse además, de una extracción independiente
(mediante shunt o ventilación forzada) para la evacuación de vapores,
etc.
4.

Sistemas de oscurecimiento. Todos los dormitorios tendrán un sistema
de oscurecimiento del hueco de iluminación adecuado, quedando
prohibida su colocación en miradores.

Artículo 39. Condiciones de las instalaciones.
39.1. Instalación de Fontanería. Todos los edificios dispondrán de instalación de agua
corriente potable con una dotación suficiente para satisfacer las necesidades de
su uso específico.
Las instalaciones de Fontanería deberán cumplir las siguientes normativas:
A) Orden del Ministerio de Industria de 9 de Diciembre de 1975 (B.O.E. 197601-13): Normas Básicas para las Instalaciones Interiores del Suministro de
Agua.32
B) Orden del Ministerio de Obras Públicas de 28 de Julio de 1974 (B.O.E. -197410-02 y 03): Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para tuberías de
abastecimiento de Agua.
C) Igualmente cumplirá las capacidades dotacionales exigidas en las Normas
Tecnológicas de la Edificación M.O.P.U.
39.2. Instalación de Saneamiento. La instalación de evacuación de Aguas Pluviales y
Residuales deberá tener la capacidad suficiente que garantice el correcto
funcionamiento del sistema hasta la red de alcantarillado urbano. Deberá
cumplir la capacidad de evacuación prevista en las Normas Tecnológicas de la
Edificación del M.O.P.U.

32

Derogada por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación
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39.3. Instalación de Electricidad. Todos los edificios dispondrán de instalación de
Energía Eléctrica para el Alumbrado y Electrificación general.
Deberán cumplir las siguientes normativas:
A) Decreto 2413/1973 de 20 de Septiembre (B.O.E. 1973-10-09): Reglamento
Electrotécnico de Baja Tensión.33
B) Orden del Ministerio de Industria de 31 de Octubre de 1973 (B.O.E. 1973-1227-28-29-31): Normas complementarias para la aplicación del Reglamento
Electrotécnico.34
C) Resolución de la Dirección General de Energía (B.O.E. 1974-05-07):
Regulación de medida de aislamiento de instalaciones eléctricas. 35
D) El abastecimiento mínimo se ajustará a lo exigido en las Normas Tecnológicas
de la Edificación del M.O.P.U.
E) Se exigirá la puesta a tierra de todas las instalaciones conforme a lo previsto
en las Normas Tecnológicas de Diseño del M.O.P.U.
39.4. Instalación de Telefonía. Todo edificio deberá prever una canalización para la
instalación de Telefonía que permita la disposición de este servicio a cada una
de las unidades en que pudiera ser subdividida su propiedad,
independientemente de que se realice su conexión. Dicha instalación se ajustará
a la Instrucción de Ingeniería nº 334.002 de Abril de 1971 y a las normas de la
C.T.N.E.
39.5. Instalación de TV-FM. Se autoriza la colocación de una única antena por edificio,
debiendo ajustarse la instalación a las normas de Ministerio de Industria.
39.6. Instalación de Combustibles Sólidos, Líquidos y Gaseosos. Cumplirán las
normativas que les sean de aplicación según los casos que deberán garantizar el
abastecimiento mínimo necesario para cada uso.
Deberán contar con los correctores y patios necesarios que garanticen el
cumplimiento de la Ordenanza de evacuación de humos.
33

Derogado por Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de
Baja Tensión
34 Esta norma se entiende implícitamente derogada por Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto
35
Esta norma se entiende implícitamente derogada por Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto
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39.7. Instalación de Evacuación de Humos. Se prohíbe la evacuación de humos por
fachadas y patios.
Los conductos de evacuación de humos estarán provistos de los aislamientos
necesarios que eviten la transmisión de calor a propiedades contiguas, así como
la salida de humos, etc.
En salidas de las chimeneas de instalaciones colectivas será obligatorio el uso de
purificadores. El Ayuntamiento podrá obligar a las medidas correctoras que
estime pertinentes.
39.8. Instalación de Calefacción. Toda edificación destinada a la habitación o
permanencia continuada o personal deberá disponer de una instalación de
calefacción o de la capacidad de electrificación suficiente para la disposición de
los elementos de calefacción necesarios de acuerdo con su uso específico.
Las salas de calderas, contadores y demás elementos de la instalación deberán
cumplir la Normativa correspondiente al tipo de instalación y las Normas
Tecnológicas de la Edificación del M.O.P.U.
39.9. Instalación de Ascensores. La instalación de ascensores será optativa.
Toda instalación de ascensor deberá cumplir el Reglamento de Aparatos
Elevadores. Quedan prohibidos los torreones o casetones por encima del plano
de cubierta.
Artículo 40. Condiciones de seguridad.

36

1.

Protección contra Incendios. Todos los edificios deberán cumplir la Norma Básica
de la Edificación NBE-CPI-91.36

2.

Protección contra Rayos. Los edificios que por sus específicas características o
por su situación presenten riesgos de accidentes de rayos vendrán obligadas a
la disposición de la correspondiente instalación de pararrayos.

Derogada por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación
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Artículo 41. Condiciones de calidad de la edificación.
1.

Aislamiento térmico. Todos los nuevos edificios deberán garantizar un adecuado
aislamiento térmico que como mínimo cumplirá con las determinaciones de la
Norma Básica de la Edificación NBE-CT-79.37

2.

Aislamiento acústico. Todos los nuevos edificios deberán garantizar un adecuado
aislamiento acústico que como mínimo cumplirá con las determinaciones de la
Norma Básica de la Edificación NBE-CA-81.38

3.

Acondicionamiento antihumedad. Toda pieza habitable debe estar
adecuadamente protegida contra la entrada de humedades para lo que se
emplearán las oportunas soluciones técnicas y constructivas.

4.

Calidad de las construcciones. Todas las nuevas construcciones deberán
garantizar la estabilidad de su estructura portante y las debidas condiciones de
durabilidad y economía en su mantenimiento para lo que se emplearán los
métodos constructivos y estructurales necesarios.

5.

Supresión de barreras arquitectónicas. En los edificios o instalaciones de uso
público se exigirá el cumplimiento del Decreto de Supresión de Barrera
Arquitectónicas del Gobierno Vasco.

Sección 6ª. Ordenanzas de los Elementos Sobrepuestos de la Edificación

Artículo 42. Toldos y marquesinas.
Quedan prohibidos los toldos y marquesinas adosados a los edificios.
Excepcionalmente se autoriza, previo informe positivo del Ayuntamiento, la disposición de
sombrillas y toldos separados de los edificios en las plazas siempre que cumplan las siguientes
condiciones:
1

37

Ser de lona, prohibiéndose en todo caso los materiales plastificados.

Derogada por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación

38

Derogado por REAL DECRETO 1371/2007, de 19 de octubre, por el que se aprueba el documento básico «DBHR Protección frente al ruido» del Código Técnico de la Edificación y se modifica el Real Decreto 314/2006, de 17
de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación.
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2

En una misma plaza, todos los toldos o sombrillas serán del mismo color y
colores claros: blanco crudo, beige, etc.

3

No disponer de rotulación de propaganda de gran tamaño.

Artículo 43. Rótulos y placas.
Este artículo no es de aplicación en las fachadas a la C/ Diputación, en las que la regulación de
los rótulos y de las placas se realizará conforme a la Normativa General del Municipio de Oyón.
43.1. Rótulos. En la planta baja de las edificaciones, se autoriza la disposición de signos
y letras colocados sobre la superficie de fachada o sobre placas de vidrio o
metacrilato (o similar) transparentes, de forma que el conjunto del rótulo se
disponga paralelo a la fachada y no sobresalga de ella en ningún punto más de
0,10 m.
La anchura total del anuncio no sobrepasará la del hueco de la fachada en la que
se sitúe, su altura no excederá de 0,40 m. y únicamente podrá escribir una línea
de texto, en un único color.
El rótulo podrá iluminarse mediante iluminación indirecta quedando prohibida
la utilización de neones y luces intermitentes.
Se prohíbe la disposición de anuncios en bandera, anuncios publicitarios
normalizados y todos aquellos que no resulten acordes con el Paisaje Urbano
del Casco Histórico.
43.2. Placas. Se autorizan en planta baja siempre que cumplan las siguientes
condiciones:
Se sitúen en las jambas de la puerta del portal, a una altura comprendida entre
1,60 y 2,00 m.
Sus dimensiones máximas serán: ancho 0,30 m., alto 0,20 m. y grueso 0,02 m.
Los materiales permitidos serán, entre otros, el latón y el bronce, en su color
natural con letras grabadas o en relieve y con la textura propia del material.
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Artículo 44. Cierres de seguridad en lonjas.
No podrán tener elementos a la vista, tales como cajas o guías que sobresalgan de la línea de
fachada.

CAPITULO 2º. NORMATIVA REGULADORA DE LAS ACCIONES DE URBANIZACIÓN
Sección 1ª.Definiciones de los tratamientos y los Grados de Actuación

Artículo 45. Tipos de tratamiento.
45.1. Tratamiento Restaurador. Supone una intervención muy respetuosa con el valor
Histórico-Urbanístico del espacio libre sobre el que se actúa, empleando
trazados y elementos que no alteren sus condiciones formales originales ni las
de las edificaciones que lo configuran, y utilizando materiales tradicionales
(piedras naturales, etc.) con diseños y formas de disposición que resulten
adecuados a este tipo de espacios.
45.2. Tratamiento Integrador. Supone una intervención respetuosa con el valor
Histórico-Urbanístico del espacio sobre el que se actúa, empleando trazados y
elementos que permitan compaginar el respecto de sus condiciones formales y
los de las edificaciones que lo configuran con las nuevas demandas funcionales,
utilizando materiales y elementos tradicionales y nuevos, con diseños que
resulten integrados en el conjunto. No obstante se prohíben los solados de
aglomerado asfáltico y las soleras de hormigón natural.
45.3. Tratamiento 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 los materiales a emplear.
Artículo 46. Grados de Actuación.
46.1. Actuación de Conservación. Es aquella tendente al necesario mantenimiento de
sus elementos sin modificaciones de los mismos por resultar adaptados
ambientalmente.
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46.2. Actuación de Reposición. Es aquella que permite la modificación parcial o total
de los elementos deteriorados o inadecuados por otros similares o diferentes
para conseguir una mejor adaptación a las condiciones de utilización previstas y
de acuerdo con las condiciones de tratamiento asignados a cada espacio.
46.3. Actuación de Reforma. Es aquella tendente a la modificación del espacio para
mejorar su funcionalidad y/o su configuración.
Sección 2ª. Normativa de Intervención Urbanizadora

Artículo 47. Catalogación de los Espacios Libres.
A todos los efectos cada uno de los espacios libres del Área queda clasificado según su valor
relativo, como se recoge en el Documento "Catálogo de los Espacios Libres", en alguna de las
categorías siguientes:
Grupo I. De Valor Histórico-Urbanístico Máximo (V.H.U.M.)
Grupo II. De Valor Histórico-Urbanístico (V.H.U.)
Grupo III. De Valor Urbanístico (V.U.)
Artículo 48. Asignación del Tipo de Tratamiento a los diferentes Espacios Libres.
El tratamiento de las diferentes Acciones de Urbanización se ajustará a alguno de los tipos
previstos en el Artículo 45, dependiendo de la clasificación en el "Catálogo de Espacios
Urbanos" del espacio sobre el que se realicen, de forma siguiente:
48.1. Espacios del Grupo I (V.H.U.M.). Se mantendrán sus condiciones espaciales de
configuración espacial, correspondiéndoles el Tratamiento Restaurador.
48.2. Espacios del Grupo II (V.H.U). Se mantendrá su configuración espacial, pudiendo
proponer nuevos trazados y elementos para conseguir una mayor adecuación a
sus condiciones de uso, siempre que resulten integrados con las condiciones
formales del espacio existente, correspondiéndoles el Tratamiento Integrador.
48.3. Espacios del Grupo III (V.U.). Deben ser mantenidos modificando su
configuración para ajustarse a las determinaciones previstas en el Plano de
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Ordenación y Alineaciones, su diseño y materiales se adecuarán a los usos
previstos, debiendo preservar las condiciones ambientales del conjunto,
correspondiéndoles el Tratamiento Ambiental.
Artículo 49. Asignación del Grado de Actuación a los diferentes Espacios Libres.
A todo Espacio Libre del Área se le ha asignado un grado de Actuación (de los definidos en el
Artículo 46) en función de sus características propias, al que deberán ajustarse las acciones
urbanizadoras. Dicha asignación es la siguiente:
49.1. Grado de Actuación de Conservación.
- Plaza de la Iglesia.
49.2. Grado de Actuación de Reposición.
Plaza de San Vicente.
- Calle Mayor.
- Plazuela del Carmen.
- C/Primicias.
- Cantón C/Mayor.
- C/Concepción.
- C/Tras la Iglesia.
- C/Baranda.
- Travesía de Primicias.
- C/Rincón.
- Travesía de Buenos Aires.

- C/ de los Chorros.
- C/ de las Ánimas.
- C/ Diputación.
- Avda. Navarra.
- C/ Corta.
- Avda. Moreda.
- Avda. de Viana.
- Plaza del Carmen.
- Plaza de la Taconera.
- C/ del Hospital.
- C/ La Calleja.

49.3. Grado de Actuación de Reforma.
- C/ Buenos Aires.
- Plaza de la Concepción.
- Plaza Mayor.
- Plaza del Ayuntamiento.
- Espacio Libre del Oeste.
49.4. Una vez efectuadas las acciones de urbanización correspondientes a los grados
de actuación de Reforma o de Reposición en los respectivos Espacios Libres,
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éstos se integrarán en el grado de Actuación de Conservación de las obras ya
realizadas.

Sección 3ª.Ordenanza de Urbanización. Criterios de Diseño
Artículo 50. Plazas y Espacios Libres Públicos de Carácter Estancial.
Sus condiciones generales de diseño vienen definidas en el Plano de Ordenación de los Espacios
Libres y el Tipo de Tratamiento y Grado de Actuación será el establecido en la Sección anterior
de esta Normativa. No se permite en su interior la disposición de ningún tipo de edificación a
excepción de los elementos de mobiliario urbano como, cabinas telefónicas, quioscos de
prensa, bancos, etc., cuyo diseño deberá ser aprobado previamente por el Ayuntamiento.
Artículo 51. Calles.
Quedan definidas por las características de sus elementos fundamentales, aceras, calzadas,
etc., que vienen señalados en el plano de ordenación de los Espacios Libres y por las
condiciones derivadas del uso previsto, definidas en el plano de ordenación del Sistema de
Transportes. El Tipo de Tratamiento y el Grado de Actuación será el establecido en la Sección
anterior de esta Normativa.
51.1. Calles de Tráfico Rodado y Flujo Peatonal. Corresponden al Anillo Perimetral,
que está constituido por las calles Diputación, Avda. de Navarra, Avda. de Viana,
Avda. Moreda, Calle Buenos Aires y vial de enlace con la Calle Diputación, así
como la Calle Corta, conforme se grafía en el plano de ordenación de la red
viaria.
Se procurará que la calzada tenga una anchura no menor de 0,50 m y las aceras
de 3 m.
Las aceras irán elevadas sobre la calzada un máximo de 0,15 m.
Las aguas se recogerán en dos líneas junto a las aceras. Se dispondrá de arbolado
en las zonas en que la anchura de acera lo permita y en todo caso en la Plaza del
Carmen.
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51.2. Calles de Tráfico Rodado Restringido y Flujo Peatonal. Corresponden a este
grupo el conjunto de Calles Interiores al Casco Histórico que se grafía en el plano
de ordenación red viaria.
En dichas calles se autoriza el tráfico rodado restringido con limitación de
velocidad, en un único sentido y preferencia peatonal.
Con carácter general las aceras y la calzada estarán al mismo nivel y las
pendientes serán hacia el centro con una única línea de recogida.

Excepcionalmente se autoriza la disposición de aceras en la C/Mayor, cuyo
trazado se ajustará a lo previsto en el plano de ordenación de la red viaria.
Sección 4ª. De las Condiciones de los materiales, mobiliario urbano y de las infraestructuras
urbanas.

Artículo 52. Condiciones de los materiales.
52.1. Los materiales naturales deberán ser aptos para el fin a que se destinan. En
general, se tenderá a piedras calizas o areniscas duras.
52.2. Los materiales sustitutivos de los naturales conocidos bajo el nombre genérico
de "piedras artificiales" deberán responder a las siguientes características:
- Mecánicas:
Resistencia a compresión
Absorción máxima de agua
Dureza escala Mohs
Pérdida por desgaste Hoehme

350 kg/cm2
4,5%
7
15 cm3

- Coloración:
Uniformes dentro de un todo adecuado al entorno y, en general, claros
en enlosados y más intensos en adoquines.
- Texturas:
Desde el grano conocido como "raspado" hasta el "abujardado".
- Estética:
Adecuación al entorno en que se instale.
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- Geométricas:
 Enlosados: rectangulares entre 90x60 cm y 18x9 cm con un espesor
mínimo de 4 cm
 Adoquinados: rectangulares entre 24x15 cm y 18x9 cm con un
espesor mínimo de 7 cm
 Forma: para ambos, prismática recta (en adoquines puede ser
ligeramente tronco-piramidal), sin biseles, medias cañas, bordes
refundidos, etc.
Artículo 53. Condiciones del mobiliario urbano.
53.1. Elementos. Se incluyen en este apartado los siguientes elementos:
- Fuentes, bancos y cierres.
- Quioscos, cabinas telefónicas y papeleras.
- Señalizaciones de calles, monumentos e itinerarios.
- Señalizaciones de tráfico, semáforos y cierres de calles.
- Protecciones de peatones, defensas, barandillas y pasamanos.
53.2. Calidades. Dependerá de los tratamientos correspondientes en los diferentes
espacios. En general se admitirán las de piedra natural, madera natural o
pintada, hierro pintado, aluminio lacado, bronce y latón.
53.3. Colores. A excepción hecha de los elementos de colores normalizados tales
como las señales de tráfico, los colores serán los naturales en las piedras y los
tradicionales en madera pintada, en hierro pintado y aluminio lacado.
53.4. Textura. La propia del material.
Artículo 54. Condiciones del abastecimiento de agua.
54.1. Condiciones de trazado. El trazado de la red se completará disponiendo las
canalizaciones preferentemente por debajo de las aceras, en tramos rectilíneos,
cerrando anillos con la red existente y manteniendo en lo posible una
profundidad constante.
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54.2. Otras condiciones. Para las restantes condiciones de diseño, construcción,
materiales, etc., el Proyecto de Urbanización justificará la idoneidad de las
soluciones adoptadas, siéndoles de aplicación en todo caso la Normas Básica del
Agua, el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de
Abastecimiento de Agua y las Normas Tecnológicas NTE.IFA y NTE.IFF.
Artículo 55. Condiciones del Saneamiento y Alcantarillado.
55.1. Condiciones de trazado. El trazado de la red se completará siguiendo las
condiciones siguientes:
La conducción de los colectores se llevará preferentemente bajo las aceras.
La distancia máxima entre pozos de registro será inferior a 50 cm debiendo
colocarse en todo caso en cada punto de acometida, cambio de dirección,
cambio de altura, cambio de pendiente o cambio de sección.
La pendiente mínima del colector será del 5%.
Las tapas de los pozos de registro serán iguales y del modelo que el
Ayuntamiento apruebe.
55.2. Otras condiciones. Para las restantes condiciones de diseño, construcción,
materiales a emplear, el Proyecto de Urbanización justificará las soluciones
adoptadas siendo de aplicación las Normas Tecnológicas NTE-ISA y NTE-ISS.
Artículo 56. Condiciones del abastecimiento de energía eléctrica.
56.1. Condiciones de trazado. El trazado de las redes se realizará siguiendo el trazado
viario, será subterráneo, y se dispondrán las canalizaciones preferentemente
bajo las aceras.
La Caja General de Protección se dispondrá en el interior de la edificación, siendo
hasta este punto la red subterránea, prohibiéndose la colocación de esta Caja
General de Protección y Acometida en las fachadas de la edificación.
56.2. Otras condiciones. Tanto el diseño como el dimensionamiento de la red, las
características y materiales, se ajustarán a la Normativa Básica vigente y en
especial al Reglamento de Baja Tensión y sus instrucciones complementarias.
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Artículo 57. Condiciones del Alumbrado.
57.1. Condiciones de trazado, diseño, dimensionamiento, y materiales de la red de
abastecimiento eléctrico. Las previstas para la energía eléctrica.
57.2. Condiciones de iluminación:
A)

Nivel mínimo de iluminación: 250 luxes a 1 m. del plano del pavimento.

B)

Tipo general de punto de alumbrado. Farolas troncopiramidales
invertidas de chapa pintada en negro, con vidrio o policarbonato
traslúcido, sobre brazo adosado a fachadas.

C)

Tipos especiales de punto de alumbrado. En espacios públicos amplios,
plazas, se dispondrán farolas con iguales condiciones a las expuestas en
el punto anterior sobre báculos; en casos excepcionales podrán
diseñarse luminarias de características no convencionales siempre que
se adecuen al entorno en el que se sitúen y sean informadas
favorablemente por el Ayuntamiento.

D)

Iluminación de Edificios. Se autoriza la iluminación de los edificios de
mayor valor Histórico-Arquitectónico con proyectores específicos,
siempre que su disposición no altere las condiciones de valor
arquitectónico de los elementos en que se sitúen.

CAPÍTULO 3º. NORMATIVA DE REGULACIÓN DE LOS USOS

Artículo 58. Definiciones
58.1. Uso Global. Es el uso genéricamente previsto para un área o zona determinada.
58.2. Usos Pormenorizados. Son los usos detallados contemplados por el Plan para la
regulación del régimen y compatibilidad de las diferentes actividades posibles
en su Área de Ordenación.
58.3. Uso Característico. Es el uso pormenorizado específicamente previsto para cada
unidad parcelaria edificatoria.
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58.4. Uso Compatible. Es el uso pormenorizado que no siendo el característico de una
unidad edificatoria es aceptado en la misma en una determinada situación.
58.5. Uso Autorizado. Es el uso pormenorizado y los usos compatibles con él en cada
situación.
58.6. Uso Tolerado. Es el uso pormenorizado que no siendo autorizado por el Plan se
tolera en una situación determinada con las condiciones que se establecen en
cada caso, por existir con anterioridad a la entrada en vigor del Plan debido a los
problemas que origina su prohibición inmediata.
58.7. Situación de los Usos. A efectos de la asignación de los usos a los lugares de
ubicación se establecen los siguientes tipos de situaciones de localización que
pueden verificarse en las unidades edificatorias:
1. Situación 1ª:
- En planta de sótano.
2. Situación 2ª:
- En planta baja.
3. Situación 3ª:
- En alguna de las plantas superiores.
4. Situación 4ª:
- En planta baja y superiores.
58.8. Uso de vivienda unifamiliar. Es el correspondiente a una vivienda que ocupa la
totalidad de una unidad edificatoria, con acceso independiente desde la vía
pública.
58.9. Uso de vivienda plurifamiliar. Es el correspondiente a una vivienda que se agrupa
con otras dentro de una unidad edificatoria y utilizando conjuntamente
elementos comunes, como acceso, cubrición, etc.
Artículo 59. Uso Global.
El uso Global de toda el Área de Ordenación del Plan Especial es el Uso Residencial.
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Artículo 60. Usos Característicos.
Se establecen dos usos característicos: Uso Residencial y Uso de Equipamiento Comunitario.
Artículo 61. Uso Característico Residencial.
El Uso Característico de las Unidades Parcelarias y Edificatorias del Área del Plan Especial es el
Residencial, con excepción de las unidades parcelarias que se califican de Uso Característico de
Equipamiento Comunitario.
En las unidades parcelarias y edificatorias de Uso Característico Residencial se autorizan los
usos pormenorizados de vivienda unifamiliar y vivienda plurifamiliar que podrán desarrollarse
en todas las situaciones excepto en situación 1ª.
Artículo 62. Usos Compatibles con el Uso Residencial.
En las unidades parcelarias y edificatorias de Uso Característico Residencial la reglamentación
de Usos Compatibles será la siguiente:
62.1. Uso Productivo.
-

Uso Pecuario. Queda prohibido, declarándose fuera de ordenación las
instalaciones existentes.

-

Uso Industrial. Queda prohibido declarándose fuera de ordenación las
instalaciones existentes.

-

Uso de Pequeños Talleres Industrio-Artesanales. Se autoriza la actividad de
Pequeños Talleres Industrio-Artesanales de transformación de la madera,
cerámica, cuero, cestería, cordelería, vidrio, etc., en situación 2ª con las
limitaciones siguientes:
- Potencia mecánica máxima
10 KW
- Potencia en producción de calor por efecto Joule 25 KW
- Superficie útil máxima
270 m2

-

Uso de Almacenes. Queda prohibido salvo cuando estén asociados a otra
actividad permitida con carácter complementario, en situaciones 1ª y 2ª. Se
toleran los almacenes existentes sin establecer plazos de transitoriedad,
autorizándose en este caso obras de consolidación y mejora, pero no los de
ampliación.
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62.2. Uso Terciario.
-

Uso Comercial. Se autoriza la Actividad Comercial en situación 2ª.

-

Uso de Oficinas. Se autoriza en situación 2ª y en situación 4ª.

-

Uso de Actividades Profesionales. Se autoriza la actividad de Despachos
Profesionales, Consultas Médicas, etc., en situación 2ª, 3ª y 4ª.

-

Uso de Establecimientos Públicos. Se autoriza la actividad de Bar, Cafetería,
Restaurante, Pub, Discoteca, etc., en situación 2ª. En el caso de los restaurantes
se autorizan así mismo en planta 1ª siempre que estén vinculados a la planta
baja.

-

Uso Hotelero. Se autoriza en las situaciones 2ª y 4ª.

62.3. Uso de Equipamiento Comunitario Público y Privado.
Se autoriza en situación 1ª, en situación 4ª y en planta 1ª siempre que estén
vinculados a la planta baja.
62.4. Uso de Guardería de Vehículos.
Se autoriza en situación 2ª, con una capacidad máxima de 2 vehículos por
vivienda, en unidades parcelarias y edificatorias con acceso desde calle calificada
de Tráfico Rodado o de Tráfico Rodado Restringido.
Artículo 63. Uso Característico de Equipamiento Comunitario.
Para las Unidades Parcelarias y Edificatorias de Uso Característico Comunitario se establecen
los siguientes usos característicos específicos: Religioso, Administrativo.
Para las Unidades Parcelarias y Edificatorias de Uso Característico de Equipamiento
Comunitario Genérico no se prevé un uso específico, pudiendo el Ayuntamiento establecerlo
en su momento, en función de las necesidades concretas que se produzcan.
Los usos de Equipamiento Comunitario podrán desarrollarse en todas las situaciones, excepto
la situación 1ª, para la que se establece el uso de almacén u otro uso complementario,
autorizándose además los que fueran necesarios para el buen desarrollo del uso específico
previsto que no resulten contrarios a la preservación del valor de la edificación.
Artículo 64. Edificios de Uso Característico de Equipamiento Comunitario.
* Equipamiento Religioso.
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- Iglesia Parroquial.
* Equipamiento Administrativo.
- Edificio nº 1 de la Plaza Mayor.
- Edificio nº 5 de la Plaza Mayor.39
* Equipamiento Genérico.
- Edificio s/n Plaza de la Concepción.
Artículo 65. Catálogo de Actividades Protegidas de Interés Preferente.
Conforme a lo previsto en el Artículo 43 del Decreto de Rehabilitación del Gobierno Vasco para
la regulación de los aspectos económicos, se establece el siguiente Catálogo de Actividades
Protegidas:
Categoría 1.
- Uso Comercial.
- Uso de Oficinas.
- Uso de Actividades Profesionales.
- Uso de Establecimientos Públicos.
- Uso Hotelero.
Categoría 2.
- Usos de Pequeños Talleres Industrio-Artesanales.
Categoría 3.
- Uso de Guardería de Vehículos.
- Uso de Almacén.

39

Introducido por la Modificación Puntual Referente a la catalogación de la edificación del nº 5 de la Plaza
Mayor en la Manzana 10. Aprobación definitiva por el Pleno del Ayuntamiento el 28.05.2009 (BOTHA núm.73 de
29.06.2009)
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TÍTULO III. NORMATIVA REGULADORA DE LA GESTIÓN
CAPÍTULO 1º
Artículo 66. Iniciativa Pública y Privada.
La forma de Gestión que se prevé para el desarrollo del Plan Especial de Rehabilitación
Integrada se basa en la complementación de actuaciones Privadas y Públicas.
66.1. Iniciativa Privada.
Le corresponde a la iniciativa privada la realización de las Actuaciones de Rehabilitación
de las edificaciones de uso característico residencial, que contarán con las ayudas
económicas establecidas en el Decreto de Rehabilitación del Patrimonio Urbanizado y
Edificado del Gobierno Vasco, las fijadas por la Sociedad Arabarri, y las que establezca
el Ayuntamiento de Oyón.
66.2. Iniciativa Pública.
Le corresponde a la iniciativa pública la realización de las Actuaciones de Rehabilitación
tendentes a la consecución del suelo calificado para Sistema de Espacios Libres Públicos
y Equipamiento Comunitario, así como la rehabilitación de las edificaciones destinadas
a Equipamiento y la realización de las obras de urbanización y de infraestructuras
necesarias.
Artículo 67. Actuaciones de Rehabilitación Protegida.
Son Actuaciones de Rehabilitación Protegida de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 4º y
6º del D.R.P.U.E. las actuaciones arquitectónicas y de urbanización que sujetas a las formas y
tipos de intervención se realicen conforme a lo previsto en la Normativa del Plan Especial.
Artículo 68. Forma de Gestión de las Actuaciones de Rehabilitación Protegida Privada.
68.1. Gestión Directa.
Con carácter general las actuaciones de Rehabilitación Protegida se llevarán a efecto de
forma directa, sin requerir la previa aprobación de un expediente de Reparto de Cargas
y Beneficios, mediante la presentación de un Proyecto de Edificación que, además de
contener las determinaciones que por su naturaleza le correspondan, deberá
cumplimentar los siguientes extremos:
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1. Establecer las cesiones obligatorias de terreno que en su caso procedan de
conformidad con lo previsto en el Plan Especial.
2. Justificar el cumplimiento de la Normativa de Adecuación Urbanística y la
Ordenanza de Edificación que le corresponda de acuerdo con la forma de
intervención prevista.
3. Acreditar la aceptación de ejecutar las Actuaciones de Rehabilitación por
parte de los propietarios, o al menos por parte de los propietarios de las dos
terceras partes de la superficie edificada, en el caso de que se trate de un edificio
existente. En este último supuesto el Ayuntamiento podrá proceder a la
expropiación de las propiedades de los propietarios en desacuerdo e intervenir
en las actuaciones de rehabilitación.
68.2. Unidades de Ejecución.
No se establecen Unidades de Ejecución para el desarrollo del Plan Especial, no obstante
el Ayuntamiento podrá definir las Unidades de Ejecución que estime conveniente,
conforme a lo previsto en el Artículo 146 de la vigente Ley del Suelo.
Artículo 69. Forma de Gestión de las Actuaciones de Rehabilitación Protegida Pública.
El sistema de actuación previsto para la consecución de los Espacios Libres Públicos y los
Equipamientos Comunitarios es el Sistema de Expropiación.
Artículo 70. Derechos de los Beneficiarios de la Rehabilitación.
Con carácter general los derechos de los beneficiarios de la rehabilitación son el
Aprovechamiento Urbanístico permitido por el Plan Especial, las Ayudas de Financiación
previstas en el Decreto R.P.U.E. 189/90 del Gobierno Vasco, las Ayudas Complementarias
establecidas por la Sociedad de Rehabilitación Arabarri y las que establezca el Ayuntamiento
de Oyón, en su caso.
En el supuesto de las Actuaciones de Rehabilitación en las que se requiera la demolición de
parte de las plantas superiores de la edificación existentes por verse afectada por las líneas de
Edificación Posterior los propietarios tendrán derecho a:
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1. Indemnización por el coste de las obras de demolición de la parte de la edificación
afectada, y del coste de reposición de los elementos de cerramiento y cubrición
afectados.
Esta indemnización correrá a cargo del Gobierno Vasco y de la Sociedad de
Rehabilitación Arabarri (Artículo 22 del Decreto de 189/1990).
2. Indemnización por el valor de la superficie edificada que sea necesario demoler.
Esta indemnización correrá a cargo de la Sociedad de Rehabilitación Arabarri (por
iniciativa del Plan Especial de Rehabilitación).
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DOCUMENTO D

CATÁLOGO DE LA EDIFICACIÓN
Y ESPACIOS LIBRES PÚBLICOS
Este Catálogo de la Edificación y Espacios Libres Públicos fue redactado, y suscrit0 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.
Incluye los cambios derivados de la aprobación de la siguiente Modificación Puntual del P.E.R.I:


Referente a la Manzana 6 Tit- III Cap- 1 Sec 1.
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
Aprobación definitiva por el Pleno del Ayuntamiento el 28.05.2009 (BOTHA núm.73 de 29.06.2009)
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CATÁLOGO DE LA EDIFICACIÓN40
GRUPO I. DE CARACTER MONUMENTAL
CLASE 1ª - VALOR MONUMENTAL (V.M.)
Manzana 19
- Iglesia Parroquial

CLASE 2ª - VALOR RELEVANTE (V.R.)
Manzana 2
- C/Buenos Aires nº 29

(anteriormente nº 17)

Manzana 3
- Pza. de la Concepción nº 6
Manzana 4
- Pza. de la Concepción nº 11 (se suprime de este apartado al estar clasificada como V.E.)

Manzana 5
- Plaza del Carmen nº 6
Manzana 6
- C/Tras la Iglesia nº 6
- C/Primicias nº 9 (se suprime de este apartado al estar clasificada como V.E.)

Manzana 7
- Plaza de San Vicente nº 7
- Plaza de la Concepción nº 2 (se suprime de este apartado al estar clasificada como V.E.)

Manzana 8
40

Se han encontrado contradicciones entre este listado del Catálogo de la Edificación y los planos, resultando que algunos
edificios están incluidos en dos clases en el documento escrito, 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. 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.
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- Plaza de la Concepción nº 10 (se suprime de este apartado al estar clasificada como V.E.)
Manzana 10
- Plaza Mayor nº 4; (41); 6

(anteriormente 6-7)
- Plaza Mayor nº 7 (se suprime de este apartado al estar clasificada como V.E.)

Manzana 12
- Plaza Mayor nº 2 (se suprime de este apartado al estar clasificada como V.E.)

Manzana 18
- C/Buenos Aires nº 10

41

(anteriormente s/n)

El número 5 cambia de Clase por Modificación Puntual aprobada definitivamente el 28.05.2009 (BOTHA 73 de 29.06.2009)
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GRUPO II. DE VALOR HISTÓRICO-ARQUITECTÓNICO
CLASE 3ª - VALOR ESPECIAL (V.E.)
Manzana 2
- C/Buenos Aires nº 27 (anteriormente nº 13-15) - Fachada completa y Alero a C/Buenos
Aires
- C/de la Concepción nº 5 - Arco de Piedra Puerta de Acceso
Manzana 4
- C/Buenos Aires nº 5 (anteriormente nº 1-Tris) - Fábrica y Pilares de Fachada a C/Buenos
Aires
- C/de la Concepción nº 11 - Fábrica y Arco de Fachada en P.B. a C/Concepción
- C/de la Concepción nº 11-Bis - Fábrica y Arco de Fachada en P.B. a C/Concepción
- C/ de la Concepción nº 15 - Fábrica de P.B. Fachada a C/Concepción
Manzana 5
- Avda. Viana nº 1 - Fábrica de Fachada a Avda. Viana
Manzana 6
- (42) Calle Primicias nº 5 (anteriormente nº 9)- Fábrica y Huecos de Fachada a Calle
Primicias. Fábrica y Huecos de Fachada a Calle de los Palacios
Manzana 7
- Plaza de la Concepción nº 1 - Fábrica de P.B. y 1ª y arco de fachada a Plaza Concepción
- Plaza de la Concepción nº 2 - Fábrica de P.B. y 1ª de fachada a Plaza de la Concepción
- Plaza de la Concepción nº 3 - Fachada completa a Plaza de la Concepción
- Plaza de la Concepción nº 4 - Fachada completa a Plaza de la Concepción
- Plaza de San Vicente nº 8 - Fábrica en P.B., Arco y Escudo de fachada Plaza San Vicente
Manzana 8
- Plaza de la Concepción nº 10 – Fábrica de fachada a Plaza de la Concepción43

42
43

Introducido por Modificación Puntual aprobada definitivamente el 28.10.02 (BOTHA 130 de 15.11.2002)
Clase corregida según planos
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Manzana 10
- Plaza Mayor nº 8 (anteriormente 8-9) - Fachada completa a Plaza Mayor - Debe rasear
ladrillo visto de Planta Superior.
- Plaza Mayor nº 10 - Alero y Fachadas Completas a Plaza Mayor y Cantón 44
Manzana 12
- Plaza Mayor nº 2. Fachada completa a Plaza Mayor
Manzana 15
- C/Mayor nº 6 - Fachada y Dintel a C/Mayor
- C/ Mayor nº 10 (se suprime de este apartado al estar clasificada como V.A.)

- C/de las Ánimas nº 13 - Arco en P.B. fachada a C/Ánimas
- C/del Hospital nº 15-17 - Fábrica de sillería en P.B. a C/Hospital
- Avda. de Navarra nº 8 - Fábrica de sillería de fachada a Avda. Navarra

CLASE 4ª - VALOR AMBIENTAL (V.A.)
Manzana 1
- C/Buenos Aires nº 37
- C/Primicias nº 8
- C/Primicias nº 12

(anteriormente nº 25)

Manzana 2
- C/Buenos Aires nº 31 (anteriormente nº 19)
- C/Primicias nº 4
- C/Primicias nº 2
(anteriormente nº 4-Bis)
- C/Rincón nº 1
- C/Rincón nº 3 45
Manzana 3
- Plaza de la Concepción nº 5
Manzana 4
- C/Buenos Aires nº 9 (anteriormente nº 3-Bis)
- Travesía Buenos Aires nº 2 (anteriormente nº 4)
44

45

Entrada por nº 4 de Calle los Chorros.
Clase corregida según planos
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- C/de la Concepción nº 9
- C/de la Concepción nº 21
- C/de la Concepción nº 23
- C/Corta nº 1
(anteriormente nº 1bis y nº 3)
- C/Corta nº 5
(anteriormente nº 1)
Manzana 5
- C/Corta nº 2
- Avda. de Moreda nº 8
- Avda. de Moreda nº 6
Manzana 6
- C/Primicias nº 1
- C/Primicias nº 3

(anteriormente nº 1)
(anteriormente nº 3)

(anteriormente nº 5)
(anteriormente nº 7)

Manzana 7
- C/de la Concepción s/n (edificio demolido)
- Plaza de San Vicente nº 9
- Plaza de San Vicente nº 10
- Plaza de San Vicente nº 11
Manzana 8
- C/de los Chorros nº 1
- C/de los Chorros nº 3
- C/de los Chorros nº 5
- Plazuela del Carmen nº 3 (anteriormente nº 2)
Manzana 9
- Plazuela del Carmen nº 7
- Plazuela del Carmen nº 8
Manzana 10
- Plaza Mayor s/n
Manzana 11
- Calle Mayor nº 1
- Calle Mayor nº 5
- Calle Mayor nº 7
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
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de 2018.
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- Calle Mayor nº 11
- Calle Mayor nº 13
- Plaza del Carmen nº 2
- Plaza del Carmen nº 3
Manzana 12
- Plaza de San Vicente nº 1
- Plaza de San Vicente nº 2
- Plaza de San Vicente nº 3
- Plaza de San Vicente nº 4
- Plaza Mayor nº 1
Manzana 13
- Plaza Mayor nº 11
- Plaza Mayor nº 14
- C/Baranda nº 5
- C/Baranda nº 9

(edificio demolido)

(anteriormente C/Baranda nº 1)
(anteriormente nº 11)
(anteriormente nº 15)

Manzana 14
- Plaza Mayor nº 15 (anteriormente con 2ª acceso por C/ Diputación nº 20)
- C/ Diputación nº 14
- C/ Diputación nº 16
Manzana 15
- C/Mayor nº 4
- C/Mayor nº 8
- C/Mayor nº 1046
- C/Mayor nº 12
- Plaza Taconera s/n
- C/de las Ánimas nº 1
- C/de las Ánimas nº 15
- C/de las Ánimas nº 17
- C/de las Ánimas nº 19
- C/del Hospital nº 1
- C/del Hospital nº 7
46

Clase corregida según planos
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- C/del Hospital nº 13
- Avda. de Navarra nº 2
- Avda. de Navarra nº 10
Manzana 16
- C/de la Diputación nº 8
Manzana 17
- C/de la Diputación nº 4
- Avda. de Navarra nº 12
- Avda. de Navarra nº 14
- Avda. de Navarra nº 16
- Avda. de Navarra nº 18
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de 2018.
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GRUPO III. SIN VALOR HISTÓRICO-ARQUITECTÓNICO
CLASE 5ª - SIN INTERÉS
Manzana 1
- C/Buenos Aires nº 33
- C/Buenos Aires nº 35
- C/Primicias nº 10
- C /Primicias nº 14

(anteriormente nº 21)
(anteriormente nº 23)

Manzana 2
- C/Buenos Aires nº 23 (anteriormente nº 9-Bis)
- C/Buenos Aires nº 25 (anteriormente nº 11)
- C/Primicias nº s/n
(anteriormente nº 2)
- C/de la Concepción nº 1
- C/Rincón nº 547
- C/Rincón nº 7
- C/Rincón nº 9
Manzana 3
- C/Buenos Aires nº 17 (anteriormente nº 7-Bis)
- C/Buenos Aires nº 19 (anteriormente nº 7-Tris))
- C/Buenos Aires nº 21 (anteriormente nº 9)
- C/Rincón nº 2
- C/Rincón nº 4
- Plaza de la Concepción 6 48 (anteriormente nº 7)
- Plaza de la Concepción s/n
Manzana 4
- C/Buenos Aires nº 3 (anteriormente nº 1-Bis)
- C/Buenos Aires nº 7 (anteriormente nº 3)
- Travesía Buenos Aires nº 4
(anteriormente nº 6)
- Travesía Buenos Aires nº 6 (anteriormente nº 8)
- Travesía Buenos Aires nº 8 (anteriormente nº 8-Bis)
47

Nº 3 y 5 unidos en un edificio. El nº 3 está clasificado como (V.A.)
El antiguo nº 7 está actualmente unido al antiguo nº 6 y forman el nº 6 que tiene una parte calificada como S.I. y otra parte
como V.R.
48
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- C/de la Concepción nº 9
- C/de la Concepción nº 13
- C/de la Concepción nº 17

(anteriormente nº 7)

Manzana 5
- Avda. de Viana nº 3
- Avda. de Viana nº 5
- Avda. de Viana nº 7
- Avda. de Viana nº 11
- Avda. de Viana nº 17
Manzana 6
- C/Primicias nº 7
(anteriormente nº 11)
- Espacio Libre Oeste s/n1
- Espacio Libre Oeste s/n2
- C/Tras la Iglesia nº 8
- C/Tras la Iglesia nº 10
- C/Tras la Iglesia nº 12
Manzana 7
- C/de la Concepción nº 2
- C/de la Concepción nº 6 (edificio demolido)
- Plaza de San Vicente nº 6
Manzana 8
- Plaza de la Concepción nº 12
- C/de los Chorros nº 7
- C/de los Chorros nº 9

(anteriormente s/n)

- C/de los Chorros nº 9-Bis (incluido en el nº 11)

- C/de los Chorros nº 11
- C/de los Chorros nº 13
- C/de los Chorros nº 15
- C/de los Chorros nº 19
- Plazuela del Carmen nº 1
- Plazuela del Carmen nº 2

(anteriormente C/de los Chorros nº 21) (edificio demolido)
(anteriormente nº 1)
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- Plazuela del Carmen nº s/n
- Plazuela del Carmen nº 4
- C/de la Concepción nº 10
Manzana 9
- Plazuela del Carmen nº 6
- Plaza del Carmen s/n
Manzana 11
- C/de los Chorros nº 6
- C/de los Chorros nº 10
- C/Mayor nº 15

(anteriormente 2-Bis)49
(anteriormente nº 3)
(anteriormente nº 8)

(anteriormente nº 5- 6)
(edificio demolido)

(anteriormente nº 8)

Manzana 12
- C/de la Diputación s/n1
- C/ de la Diputación s/n2 (Este nº no existe)
- Plaza Mayor nº 3
Manzana 13
- C/Mayor nº 2
- C/Baranda nº 3
- C/de las Ánimas nº 2

(anteriormente nº 9)

Manzana 14
- C/Baranda nº 6
- C/Baranda nº 8
- C/de la Diputación nº 12
- C/de la Diputación nº 18
- C/de la Diputación nº 20- Bis50

Manzana 15
- C/de las Ánimas nº 3
- C/de las Ánimas nº 5
- C/de las Ánimas nº 7
- C/de las Ánimas nº 9
49

50

Unido con el nº 10 de la Calle Concepción que está clasificado como (V.R.)
Unido con el nº 15 de Plaza Mayor. El nº 15 está clasificado como (V.A.)
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- C/de las Ánimas nº 11
- C/del Hospital nº 3
- C/del Hospital nº 5
- C/del Hospital nº 9
-C/del Hospital nº 11
- Avda. de Navarra nº 4
- Avda. de Navarra nº 6
Manzana 16
- C/del Hospital nº 6
- C/del Hospital nº 4

(anteriormente s/n1)
(anteriormente s/n2)

Manzana 17
- C/la Calleja nº 2
- C/la Calleja nº 4
- Avda. de Navarra nº 20-b

(anteriormente C/de la Diputación nº 2)

CLASE 6ª - INADECUADAS
Manzana 1
- C/Primicias nº 6
Manzana 3
- C/Buenos Aires nº 15 (anteriormente nº 7)
- Plaza de la Concepción nº 7 (anteriormente nº 9)
- Travesía Buenos Aires nº 1
Manzana 4
- C/Buenos Aires nº 1
- C/Buenos Aires s/n 1
-C/Buenos Aires nº 11
(anteriormente nº 5)
- C/Buenos Aires nº 13
(anteriormente nº 5-Bis)
- Travesía Buenos Aires nº 10
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Manzana 5
- Avda. de Viana nº 9
- Avda. de Viana nº 13
- Avda. de Viana nº 15
- Avda. de Viana nº 19
Manzana 6
- Tras la Iglesia nº 4
- Tras la Iglesia nº 2

(anteriormente nº 2)
(anteriormente nº 4)

Manzana 7
- C/de la Concepción nº 4
Manzana 8
- C/de los Chorros nº 17
Manzana 9
- Plazuela del Carmen nº 5
Manzana 11
- C/de los Chorros nº s/n
- C/de los Chorros nº 8

(anteriormente nº 4)

(anteriormente nº 6)

(anteriormente nº 8-Bis)
- C/de los Chorros nº 8-Tris. (Este nº no existe)

- C/Mayor nº 3
- C/Mayor nº 9
- C/Mayor nº 17
- Plaza del Carmen nº 1
Manzana 12
- Plaza de San Vicente nº 5
- C/Martin de Beratua nº 1
- C/de la Diputación nº 22
Manzana 13
- Plaza Mayor nº 12
- Plaza Mayor nº 13
- C/Baranda s/n 51 (anteriormente nº 5)
51

Unido con el nº 12 de la Plaza Mayor
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- C/Baranda nº 1
(anteriormente nº 7)
- C/de las Ánimas nº 4
- C/de las Ánimas nº 6
- C/de las Ánimas nº 8
Manzana 14
- C/Baranda nº 2
- C/Baranda nº 4
Manzana 15
- Plaza Taconera nº 1
- Plaza Taconera nº 3
- C/del Hospital nº 19
Manzana 16
- C/del Hospital nº 2
- Calle Calleja nº 1
(anteriormente C/de la Diputación nº 6)
Manzana 17
- C/del Hospital nº8 (anteriormente nº 4)
- Avda. de Navarra nº 20
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GRUPO IV. DE VALOR PROTECCIÓN HISTÓRICO LOCAL (52)
CLASE 7ª – EDIFICIOS DE PROTECCIÓN LOCAL CON AMPLIACIÓN DE LA
EDIFICACIÓN
Manzana 10
- Plaza Mayor nº 5

52
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CATÁLOGO DE ESPACIOS LIBRES PÚBLICOS
GRUPO I. ESPACIOS DE VALOR HISTÓRICO-URBANÍSTICO MÁXIMO (V.H.U.M.)
- Plaza de la Iglesia
- Plaza de San Vicente
- Plaza Mayor
- Calle Mayor

GRUPO II. ESPACIOS DE VALOR HISTÓRICO-URBANÍSTICO (V.H.U.)
- Plaza de la Concepción
- Plaza del Ayuntamiento
- Plazuela del Carmen
- C/Primicias
- C/de la Concepción
- C/Tras la Iglesia
- C/de los Chorros

- C/Baranda
- C/Trasera de Primicias
- C/Rincón
- Travesía de Buenos Aires
- C/de las Ánimas
- C/Cantón C/Mayor

GRUPO III. ESPACIOS DE VALOR URBANÍSTICO (V.U.)
- C/Buenos Aires
- C/de la Diputación
- Avda. de Navarra
- C/Corta
- Avda. de Moreda
- Avda. de Viana

- Plaza del Carmen
- Espacio Libre del Oeste
- Plaza de la Taconera
- Calle del Hospital
- C/la Calleja
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ANEXO 1
RELACIÓN DE ELEMENTOS INADECUADOS O AÑADIDOS DEGRADANTES DE LOS
EDIFICIOS DE VALOR CATALOGADOS EN LOS GRUPOS I Y II, CUYA CORRECCIÓN
O ELIMINACIÓN SE PRESCRIBE EN TODA INTERVENCIÓN DE REHABILITACIÓN
Manzana 2
C/Primicias nº 4
C/Primicias nº 2
C/Concepción nº 5

- Cornisa de teja
- Cornisa de teja y Terraza de Coronación
- Vuelo y Barandilla en Planta Superior

Manzana 3
Plaza Concepción nº 6 - Cuerpo Volado sobrepuesto a la fachada
Manzana 4
C/Concepción nº 9
- Dimensiones Hueco P. Baja
C/Concepción nº 11 - Cornisa de Teja y Terraza de coronación
C/Concepción nº 23 - Cajón de Persianas en huecos superiores
- Dimensiones Hueco P. Baja
Manzana 5
Plaza del Carmen nº 6 - Cuerpo Volado sobrepuesto a la fachada a Plaza del
Carmen
Manzana 6
C/Tras la Iglesia nº 6 - Hueco de Planta 1ª
Manzana 7
Plaza San Vicente nº 9 - Cuerpo Volado sobrepuesto a fachada
- Dimensión Hueco Planta Baja
Plaza San Vicente nº 11- Cuerpo Volado sobrepuesto a fachada
Manzana 10
Plaza Mayor nº 8

- Ladrillo visto en Planta Superior

Manzana 11
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C/Mayor nº 1
- Cubierta de teja del Cuerpo Volado
C/Mayor nº 13 - Fábrica de ladrillo visto P. Baja y P. Superiores
Manzana 12
Plaza San Vicente nº 1 - Cuerpo Volado sobrepuesto a fachada
Manzana 13
Plaza Mayor nº 11
Plaza Mayor nº 14

- Cuerpo Volado sobrepuesto a fachada
- Dimensión Hueco Planta Baja
- Cuerpo Volado sobrepuesto a fachada a Plaza Mayor

Manzana 15
C/Hospital nº 15-17
Avda. Navarra nº10
Plaza Taconera s/n
C/las Ánimas nº 13

- Cuerpo Volado sobrepuesto a fachada
- Dimensión hueco P. Baja
- Tejadillo en P. Baja
- Cornisa, Barandilla y Terraza de coronación

Manzana 16
C/Diputación nº 8

- Zona superior del Mirador

Manzana 17
Avda. Navarra nº 18 - Antepecho de Coronación
Avda. Navarra nº 12 - Cuerpo Volado en zona baja a C/del Hospital
Manzana 18
Edificio Único

- Barandilla superior del cuerpo occidental
- Dimensión de hueco en zona baja cuerpo oriental
- Antepecho superior cuerpo oriental
- Cuerpo adosado en fachada norte
- Cuerpo volado en fachada occidental
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ANEXO 2 (53)
FICHA PORMENORIZADA DE LA EDIFICACIÓN
Manzana 10. Plaza Mayor nº 5
1.

DIRECTRICES DE LA EDIFICACIÓN

Se trata de una ampliación de la edificación con el límite máximo de una envolvente
colindante con el perfil de cubierta de la casa contigua número 4 de Plaza Mayor, con lo
que la bajo cubierta existente queda totalmente rentabilizada para el nuevo uso de
Equipamiento Comunitario Administrativo. Todo ello conforme a la superposición
señalada en la presente ficha.
2.

GRADO DE VINCULACIÓN
 Resultan vinculantes las alineaciones señaladas en la calificación pormenorizada así
como la envolvente máxima de la edificación.
 En cuanto a los niveles de las distintas plantas, éstas se acomodarán a las cotas de
nivel de reforma señaladas en la superposición de la sección longitudinal, pudiendo
variar su posición en ± 0,25 m en atención a aspectos estructurales, constructivos
y/o funcionales. En planta tercera se admitirán entreplantas para instalaciones
técnicas.

3.

ELEMENTOS A CONSERVAR
 Resulta obligado el mantenimiento de la bóveda de cañón situada en planta sótano.
Igualmente se mantendrá la fachada a Plaza Mayor, permitiéndose el desmontaje de
la misma y la modificación de impostas y huecos, tanto en posición como dimensión.
 En documentación gráfica de la presente ficha se señala la zona de ampliación y su
configuración de referencia. El material será de piedra natural.

4.

FORMAS DE INTERVENCIÓN CONSTRUCTIVA
 En los elementos a conservar, las formas de intervención constructiva será la
reforma conservadora CATEGORÍA B de acuerdo con la normativa vigente sobre
actuaciones protegidas de rehabilitación del patrimonio urbanizado y edificado, con
las precisiones del punto 3.

53
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 En el resto de la edificación modificada, la forma de intervención constructiva será
la reforma, de la precitada normativa, con la ampliación de la edificación señalada
en la documentación gráfica de la presente ficha.
5.

NIVELES DE INTERVENCIÓN CONSTRUCTIVA
De los niveles de intervención constructiva definidos en el artículo 16 del Plan
Especial de Rehabilitación Integrada de Oyon-Oion, resultan de obligado
cumplimiento los niveles 2, 3 y 4.

6.

CESIONES OBLIGATORIAS
No se contemplan.

7.

CARGAS DE URBANIZACIÓN
Únicamente las derivadas de las conexiones y remates con los servicios de
infraestructuras y las necesarias para el soterramiento de aquellos afectados.
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ESTADO ACTUAL
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OPERACIONES A EFECTUAR EN FACHADA PRINCIPAL EN SU ESTADO DE REFORMA
1. DESMONTE DE MURO (MÉTODO DE ANASTILOSIS) ZONA RAYADA
2. VENTANA P. BAJA, DESPLAZAMIENTO DEL DINTEL DE COTA 438,37 A 437,86 CON
DESMANTELAMIENTO Y REPOSICIÓN DE SU JAMBEADO Y ALFEIZAR A SU NUEVA
POSICIÓN, SE MANTIENE LA DIMENSIÓN DE LA VENTANA.
3. ELIMINACIÓN DEL UMBRAL DE PUERTA DE ACCESO
4. DESPLAZAMIENTO DE DINTELES DE HUECOS DE PLANTA PRIMERA HASTA COTA 441,57,
RASGADO DE VENTANAS LATERALES HASTA NUEVA COTA DE LOSA DE BALCÓN 439,23,
QUE ABARCARÁ LOS TRES HUECOS
5. DESPLAZAMIENTO DE DINTELES DE HUECOS DE PLANTA SEGUNDA HASTA COTA 444,59
Y NUEVA POSICIÓN DE COTA DE BALCÓN 442,45
6. ENRASADO DE IMPOSTA DE PLANTA SEGUNDA CON LA EXISTENTE EN CASA
COLINDANTE Nº 4 (445,61)
7. AMPLIACIÓN DEL BAJOCUBIERTA, CON APLACADO DE 12 cm DE PIEDRA ARENISCA
RECUPERADA DE JAMBEADOS DE FACHADA POSTERIOR Y MUROS Y LOSAS DE ZAGÜAN.
8. REPOSICIÓN DE CANES DE ALERO EN LA NUEVA POSICIÓN DE CUBIERTA EN SU
INTERSECCIÓN CON PLANO DE FACHADA (448,81) (B)
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