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DOCUMENTO A: MEMORIA INFORMATIVA Y JUSTIFICATIVA

A.1. ANTECEDENTES, INTRODUCCIÓN Y EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Mediante la Orden Foral nº 547/1999, de 23 de julio, del Diputado de Urbanismo, Arquitectura y Medio Ambiente, se aprobó
definitivamente el expediente de Normas Subsidiarias de Planeamiento (NNSS) del municipio de Zambrana, procediéndose a su
publicación mediante la Orden Foral nº 450/00, de 30 de mayo. Estas normas, así como las modificaciones de las mismas que se
tramitaron y aprobaron definitivamente desde entonces, conforman los documentos que definen el régimen urbanístico de
aplicación en el municipio.
A este respecto, señalaremos por su particular incidencia en el presente expediente, a la Orden FORAL 24/2002, de 18 de enero,
en relación con el expediente de 1ª modificación de las Normas Subsidiarias de Planeamiento de Zambrana (nueva redacción del
Artículo 125.- Ordenanza OD.2.- Zona de edificación diseminada de “extensión de casco” S.U.R.-2).
Constando que las NNSS no responden a las necesidades a continuación expuestas, el Ayuntamiento de Zambrana incoa por
Decreto 81-19, fecha 21 de junio de 2019, la 10ª modificación puntual constituida por 4 actuaciones diferenciadas:
Primera (Actuación Antiguo Silo y Ordenanza Residencial OD.5)
La localidad de Zambrana cuenta en una zona próxima el centro del núcleo urbano con un ámbito calificado como sistema general
de equipamiento genérico (GG-GO.2) proyectado por las NNSS, que actualmente se encuentra vacante.
En dicho ámbito (concretamente en la parcela 1007 del polígono 1), propiedad de la Administración General de la Comunidad
Autónoma del País Vasco, el denominado Departamento de Vivienda y Asuntos Sociales del Gobierno Vasco y el Ayuntamiento
de Zambrana, suscribieron un Convenio de Cooperación, fechado el 12 de enero de 2009, para realizar una promoción de vivienda
de protección oficial. En el marco del citado documento, el Ayuntamiento se comprometió, entre otros, a redactar y tramitar una
Modificación Puntual de las NNSS, entiéndase, para modificar la calificación del suelo y dar cabida al uso residencial.
Posteriormente, en el año 2018, entendiendo que la idiosincrasia de la vivienda rural en Álava, y concretamente la del núcleo de
Zambrana, no encaja en los criterios establecidos para la promoción de vivienda protegida por el Gobierno Vasco, el Ayuntamiento
solicitó la liquidación del Convenio de Cooperación suscrito y la cesión a su favor de la parcela contemplada en el mismo para
promover (actualmente en tramitación), desde la propia autoridad local, la construcción de viviendas protegidas. Compartiendo el
Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda del Gobierno Vasco este diagnóstico realizado por el
Ayuntamiento de Zambrana, con fecha 16 de abril de 2019, el Consejo de Gobierno Vasco adoptó el Acuerdo de resolución del
Convenio suscrito el 12 de enero de 2009.
A este respecto, el Ayuntamiento de Zambrana en su búsqueda de combatir la despoblación, retener a la población joven y
estimular la atracción poblacional, preserva su pretensión de promover en los terrenos de referencia, considerando su ubicación
integrable en el tejido tradicional, una tipología de vivienda de protección pública contextualizada con la idiosincrasia del núcleo,
además del cumplimiento de unas pautas de calidad y de sostenibilidad.
Para llevarlo a cabo, se requiere la adecuación urbanística de la parcela 1007 del polígono 1 y la reordenación conjunta del
ámbito para destinarse a vivienda pública. Adicionalmente, en aras a la previsión de una tipología de vivienda adaptada a las
nuevas necesidades y contextualizada a la política de vivienda municipal, se proyecta una nueva ordenanza residencial.
19-050_DocUrbanistica_Agosto2020.docx
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Cabe añadir que el Consejo de Gobierno Foral de la Diputación Foral de Álava aprobó mediante Acuerdo nº 36 de 29 de enero
de 2019, la concesión al Ayuntamiento de Zambrana de una subvención para favorecer nuevas formas de edificación en pequeños
núcleos de población.
Segunda (Actuación Sistema General Oeste)
Por otro lado, el Ayuntamiento con la intención de promover e impulsar acciones dentro de los campos de la eficiencia energética
y reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, la valorización de los recursos naturales locales de forma sostenible y
la economía circular, incluso el desarrollo de la innovación y la creación de empleo interno, y, en general, la mejora de las
condiciones de vida y salud del municipio, pretende disponer de unos terrenos óptimos para promover la implantación de
infraestructuras relacionadas con la producción de energía procedente de fuentes renovables y, particularmente, la instalaciones
de una planta de generación de energía (central de calor) a partir de biomasa (cáscaras de nuez, avellana, etc.) y sus
equipamientos asociados (secadero, almacén municipal, etc.).
Esta actuación queda relacionada con los trabajos de impulsión que está llevando a cabo la Asociación de Desarrollo Rural de
Añana y el Ayuntamiento de Zambrana en colaboración con Neiker-Tecnalia y UAGA, entre otros, para la explotación de frutales
de cáscara (almendro, avellano y nogal) en la comarca agraria de Valles Alaveses y, en concreto, en el municipio de Zambrana.
Dicha fuente de energía tiene como objetivo dar servicio a través de una red urbana de calor, en una primera fase, a las viviendas
de protección pública de la localidad, entre las que se incluyen las proyectadas en el nuevo ámbito expuesto anteriormente, y al
conjunto de sus equipamientos municipales (véase ayuntamiento, instalaciones deportivas, centro social, centro de salud, etc.),
y, en un futuro, extenderse al resto de la localidad. En este sentido, se ha requerido para la selección del ámbito de actuación que
cumpla unos de requisitos de proximidad, accesibilidad y seguridad.
Asimismo, quedaría enmarcadas dentro del marco del programa operativo FEDER de crecimiento sostenible 2014-2020, Eje 4 de
Economía Baja en Carbono del Programa Operativo plurirregional de Crecimiento Sostenible (Real Decreto 616/2017, de 16 de
junio, por el que se regula la concesión directa de subvenciones a proyectos singulares de entidades locales que favorezcan el
paso a una economía baja en carbono, y posteriores actualizaciones). De la misma manera, se encuadrada dentro de los objetivos
y estrategias de la Ley 4/2019, de 21 de febrero, de Sostenibilidad Energética de la CAPV (véase apartado d del artículo 6).
Para tal fin, se requiere la adaptación urbanística de los terrenos del suelo no urbanizable que conforman las parcelas
1153 y 1154 del polígono 1, seleccionadas por su ubicación en la periferia del núcleo en óptimas condiciones de seguridad y
accesibilidad, para dar lugar a un nuevo sistema general destinado a esta tipología de infraestructuras.
Tercera (Recalificación Residencial-Equipamiento)
La localidad de Zambrana cuenta con un consultorio/centro de salud en la edificación de la parcela 961 del polígono 1 sita en la
calle Solana nº13 de la localidad, que presenta problemas de seguridad y accesibilidad.
A este respecto, el Ayuntamiento acordó instar a Osakidetza a realizar un nuevo centro polivalente y con perspectiva de futuro,
con capacidad de albergue el centro de salud municipal, el botiquín y una ambulancia de soporte vital básico, para lo cual el
mismo se compromete a la cesión de la parcela 926 del polígono 1 en propiedad, sita en la calle Real nº60 de la localidad,
actualmente calificada como suelo residencial Ordenanza OD.2 (Zona de edificación diseminada de “extensión de casco” SUR2), si bien ocupado por un aparcamiento y un espacio libre utilizado como centro de recepción de visitantes.
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Para tal fin, se requiere la adecuación urbanística de la parcela 923 del polígono 1 proyectando su recalificación como
sistema general de equipamiento sanitario-asistencial (GG-GO.2).
Cuarta (Ajuste puntual regulación GO.2)
En referencia a los ámbitos calificados como sistema general de equipamientos regulados por la Ordenanza GO.2, se precisa un
ajuste puntual de los parámetros referidos a los linderos.

Dentro del procedimiento de tramitación y aprobación de la Modificación Puntual de las Normas Subsidiarias de Planeamiento
Municipal de Zambrana, con fecha de 16 de diciembre de 2019, el Servicio de Sostenibilidad Ambiental de la Diputación Foral de
Álava emitió INFORME AMBIENTAL ESTRATÉGICO en relación con el procedimiento de Evaluación Ambiental Estratégica
(Orden Foral 9/2020, de 21 de enero, del Diputado de Medio Ambiente y Urbanismo, publicada en el BOTHA nº17 de 12 de febrero
de 2020) cuyas determinaciones recogemos en el DOCUMENTO E: EVALUACIÓN AMBIENTAL ESTRATÉGICA del presente
documento.
Asimismo, tras la aprobación provisional del expediente en el Pleno del Ayuntamiento de 6 de febrero de 2020, en la Sesión
2/2020 de la Sección de Planeamiento Urbanístico de Álava de la Comisión de Ordenación del Territorio del País Vasco celebrada
el día 1 de abril de 2020 se procedió a informar el expediente de “10ª Modificación puntual de las Normas Subsidiarias en lo
relativo a las intervenciones mencionadas en las parcelas 62.001.1007, 62.001.923, 62.001.1153 y 62.001.1154”, del municipio
de Zambrana en lo que respecta al cumplimiento de la Ley 2/2006, de Suelo y Urbanismo, a su adecuación a los instrumentos de
Ordenación Territorial de la Ley 4/1990 de Ordenación del Territorio del País Vasco y a los aspectos señalados en la Ley 5/1993
de Modificación de la Ley de Relaciones entre las Instituciones Comunes de la Comunidad Autónoma y los órganos Forales de
sus Territorios Históricos, y que recogemos textualmente:
ab-

cd-

Informar favorablemente el expediente en lo relativo a la supresión de sistema general equipamiento y nuevo suelo urbano
no consolidado para vivienda protegida municipal.
Informar favorablemente en lo relativo al nuevo sistema general equipamiento para instalaciones de producción de
energías renovables. No obstante, su calificación deberá ser la de Sistema General de Infraestructuras Básicas- Energías
Renovables, mientras que la clasificación debiera mantenerse como suelo no urbanizable.
Cuestionar el expediente en lo que respecta al nuevo sistema general de equipamiento sanitario-asistencial.
No poner objeción al expediente en lo relativo al cambio en el sistema general de equipamientos regulados por la
ordenanza GO.2.

Cabe también señalar lo recogido en el apartado II del referido informe donde se indica que “De acuerdo con lo señalado en la
Disposición Adicional Primera de la Ley 2/2006 de Suelo y Urbanismo, relativa a la Comisión de Ordenación del Territorio del País
Vasco, el expediente podrá ser aprobado definitivamente sin necesidad de volver a ser informado por esta Comisión”.
En sesión celebrada el 16 de abril de 2020, el Pleno del Ayuntamiento de Zambrana acordó aprobar la modificación con la
incorporación de los ajustes exigidos por la Comisión de Ordenación del Territorio del País Vasco en su dictamen de 1 de abril de
2020, suprimiendo del documento el punto 3º (equipamiento sanitario de la parcela 62.001.923), para posteriormente remitir el
expediente a la Diputación Foral de Álava para su aprobación definitiva el 18 de mayo de 2020 y escritos de subsanaciones el 29
de mayo y 1 de junio de 2020.
Mediante Orden Foral 188/2020, de 6 de agosto, se procedió a la aprobación definitiva con condiciones del expediente de la 10ª
modificación puntual de las Normas Subsidiarias de Planeamiento del municipio de Zambrana.
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A.2. PROMOTOR Y EQUIPO REDACTOR
El promotor de la Modificación Puntual de las Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal de Zambrana es el Ayuntamiento.
El equipo redactor lo conforman el Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos D. Sergio Fernández Oleaga, y el Biólogo e Ingeniero
T. Industrial D. Unai Fernández de Mendia González de Matauco, con domicilio en Vitoria-Gasteiz, C/Pintor Teodoro Dublang, nº7
bajo, C.P. - 01008, tfno. 945131757. Además, han participado para la redacción del Informe del Estudio Acústico el Geógrafo D.
Vicente López Encinas de la empresa Geotech Gestión Espacial S.L. y para la redacción del Informe de Impacto de Género la
Arquitecta Dª. Sonia Campelo Soto.

A.3. MARCO NORMATIVO
-

Normas Subsidiarias del planeamiento municipal.
Directrices de Ordenación del Territorio de la CAPV.
Plan Territorial Parcial de Álava Central.

-

Planes Territoriales Sectoriales de la CAPV.
Ley 2/2006, 30 de junio, de Suelo y Urbanismo del País Vasco.

-

Decreto 123/2012, 3 de julio, de estándares urbanísticos.
Decreto 105/2008, 3 de junio, de medidas urgentes en desarrollo de la Ley 2/2006, de 30 de junio.
Real Decreto Legislativo 7/2015, 30 de octubre, por el que se aprueba el TR de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana.

-

Real Decreto 2159/1978, 23 de junio, por el que se establece el Reglamento del Planeamiento Urbanístico.
Real Decreto 3288/1978, 25 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento de Gestión Urbanística para el desarrollo y
aplicación de la Ley sobre régimen del Suelo y Ordenación Urbana.

-

Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local.
Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental.

-

Decreto 211/2012, 16 de octubre, por el que se regula el procedimiento de evaluación estratégica de planes y programas.
Ley 4/2019, de 21 de febrero, de Sostenibilidad Energética de la CAPV.
Plan Integral de Carreteras de Álava 2016-2027 (PICA), Norma Foral 6/2019, de 20 de marzo.

-

Norma Foral 20/1990, de 25 de junio, de Carreteras del Territorio Histórico de Álava.
Resolución 40/2012, de 21 de agosto, de la Directora de la Secretaría del Gobierno y de Relaciones con el Parlamento, por

-

la que se dispone la publicación del Acuerdo adoptado por el Consejo de Gobierno «por el que se aprueban las Directrices
sobre la realización de la evaluación previa del impacto en función del género y la incorporación de medidas para eliminar
desigualdades y promover la igualdad de mujeres y hombres».
Ley 4/2005, de 18 de febrero, para la Igualdad de Mujeres y Hombres.

-

Ley 2/2016, de 7 de abril, de Instituciones Locales de Euskadi.
Decreto 179/2019, de 19 de noviembre, sobre normalización del uso institucional y administrativo de las lenguas oficiales en

-

las instituciones locales de Euskadi.
Decreto 213/2012, de 16 de octubre, de contaminación acústica de la CAPV.
Decreto 584/1972, de 24 de febrero, de servidumbres aeronáuticas.

-

Real Decreto 2591/1998, de 4 de diciembre, sobre la Ordenación de los Aeropuertos de Interés General y su Zona de
Servicio.
Real Decreto 297/2013, de 26 de abril, por el que se modifica el Decreto 584/1972, de 24 de febrero, de Servidumbres
Aeronáuticas y por el que se modifica el Real Decreto 2591/1998, de 4 de diciembre, sobre la Ordenación de los Aeropuertos
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de Interés General y su Zona de Servicio, en ejecución de lo dispuesto por el artículo 166 de la Ley 13/1996, de 30 de
-

-

diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social.
Real Decreto 1267/2018, de 11 de octubre, por el que se modifica el Real Decreto 2591/1998, de 4 de diciembre, sobre la
Ordenación de los Aeropuertos de Interés General y su Zona de Servicio, en ejecución de lo dispuesto en el artículo 166 de
la Ley 13/1996, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social.
Ley 1/2006, de 23 de junio, de Aguas.
Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Aguas.

A.4. PROCEDIMIENTO Y TRAMITACIÓN DE LA MODIFICACIÓN PUNTUAL
El procedimiento de modificación del planeamiento municipal viene regulado en la Ley 2/2006, de 30 de junio, de Suelo y
Urbanismo del País Vasco (LvSU), Título III (Ordenación y Planeamiento Urbanístico), Capítulos I (De la Ordenación Urbanística
y su Relación con la Ordenación del Territorio), y Capítulo IV (Tramitación y Aprobación del Planeamiento y de los Restantes
Instrumentos de Ordenación Urbanística). La Sección Sexta del Capítulo IV (Modificación y Revisión del Planeamiento), en su
artículo 103 (Modificación de planes de ordenación urbanística: concepto, procedencia y límites), artículo 104 (Procedimiento para
la modificación y revisión de la ordenación establecida por los planes urbanísticos), y artículo 105 (Límites de las modificaciones
y revisiones de la ordenación establecida en los planes urbanísticos), son los referentes del procedimiento.
Así, el artículo 104 de la LvSU, establece que “la revisión y cualquier modificación de las determinaciones de los planes
urbanísticos deberá realizarse a través de la misma clase de plan y observando el mismo procedimiento seguido para la
aprobación de dichas determinaciones”. Exceptúa de esta regla, entre otras, la inclusión en la tramitación del Avance que será
optativa, tal y como reza su apartado c). A este respecto, la remisión procedimental del artículo 104 señalado, hace entrar en
juego a los artículos 90 y 91 de la LvSU, que serán de aplicación para establecer la tramitación de la Modificación Puntual.
Por otro lado, el artículo 108 de la LvSU recoge que el acuerdo municipal de inicio de la modificación de cualquier figura de
planeamiento de ordenación estructural deberá estar acompañado de un Programa de Participación Ciudadana en el que, según
las características del municipio, se establecerán los objetivos, estrategias y mecanismos suficientes para posibilitar a los
ciudadanos y ciudadanas y entidades asociativas el derecho a participar en el proceso de su elaboración.
Por último, la normativa en materia de Evaluación Ambiental Estratégica se encuentra recogida en la Ley 3/1998, de 27 de febrero,
general de protección del medio ambiente; en la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental; y en el Decreto
211/2012, de 16 de octubre, por el que se regula el procedimiento de evaluación estratégica de planes y programas.
Considerando el ámbito de actuación y la entidad de la Modificación Puntual de las Normas Subsidiarias, atendiendo a lo recogido
en el artículo 6.2 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, será objeto de una Evaluación Ambiental Estratégica Simplificada, cuyo
procedimiento y tramitación queda recogido en sus artículos 29, 30, 31 y 32.

A.5. ALCANCE Y CONTENIDO DE LA 10ª MODIFICACIÓN PUNTUAL DE LAS NN.SS.
La 10ª Modificación Puntual de las Normas Subsidiarias se circunscribe a los siguientes ámbitos y contenido:
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Primera (Actuación Antiguo Silo y Ordenanza Residencial OD.5)
Comprende la delimitación de una Actuación Integrada Residencial (Actuación Antiguo Silo) conformada por la parcela privada
1007 del polígono 1 (Subparcelas A, B y C) y su frente correspondiente con la calle Real, que coincide con la carretera foral A3216, dando lugar a una única unidad de ejecución. La modificación puntual incluirá la ordenación pormenorizada del nuevo
ámbito.
Esta actuación requiere la recalificación de la parcela 1007 subparcela A del polígono 1, actualmente como suelo urbano
consolidado destinado a equipamiento genérico. Asimismo, se procederá a incluir las subparcelas B y C dentro del ámbito, lo que
requiere su reclasificación actual del suelo no urbanizable.
De la misma manera, la ordenación deberá dar cumplimiento a las determinaciones del Servicio de Carreteras de la Diputación
Foral de Álava en referencia al cumplimiento del Plan Integral de Carreteras de Álava, véase su sección viaria, y los retranqueos
a cierre de parcela y a edificación.
Adicionalmente, se proyecta una nueva ordenanza residencial (Ordenanza Residencial OD.5) que regule una tipología de
vivienda adaptada a las nuevas necesidades, principalmente en cuanto al tamaño de parcela, tipología edificatoria y retranqueos,
que se denominará Ordenanza OD.5, que permita la ejecución de vivienda con prestaciones actuales y en parcelas
contextualizadas con la forma tradicional del núcleo original.
Segunda (Actuación Sistema General Oeste)
El expediente plantea la delimitación de un ámbito como Sistema General destinado a alojar las infraestructuras relacionados con
la producción de energía procedente de fuentes renovables y sus instalaciones auxiliares o complementarias.
Conforme a las determinaciones del informe preceptivo de la Comisión de Ordenación del Territorio del País Vasco, se procede
con la delimitación de un Sistema General de Infraestructuras Básicas - Energías Renovables (Actuación Sistema General
Oeste) en las parcelas 1153 y 1154 del polígono 1 en el suelo no urbanizable, cuya obtención se llevará a cabo mediante una
Actuación de Ejecución de Dotación Pública.
Su regulación se recogerá mediante una ficha particular del Sistema General de Infraestructuras Básicas - Energías Renovables
en suelo no urbanizable a incorporar en la normativa urbanística de las Normas Subsidiarias.
Tercera (Recalificación Residencial-Equipamiento)
Comprendía la recalificación de la parcela 923 del polígono 1, actualmente como suelo urbano Residencial, que pasará a
conformarse como un suelo urbano de Equipamiento destinado a alojar las instalaciones de un centro polivalente sanitarioasistencial (Recalificación Residencial-Equipamiento).
Tras el dictamen de la Comisión de Ordenación del Territorio del País Vasco, y vistos los informes emitidos por Osakidetza con
fecha 10 de octubre de 2019 y de 27 de marzo de 2020, el Ayuntamiento de Zambrana acuerda en pleno SUPRIMIR y/o RETIRAR
la presente actuación Tercera, no continuándose, por tanto, su tramitación en el expediente de la 10ª Modificación Puntual de las
Normas Subsidiarias.

10

19-050_DocUrbanistica_Agosto2020.docx

10ª MODIFICACIÓN PUNTUAL DE LAS NORMAS SUBSIDIARIAS DE PLANEAMIENTO MUNICIPAL
TÉRMINO MUNICIPAL DE ZAMBRANA (ARABA/ÁLAVA)
DOCUMENTACION URBANÍSTICA – TEXTO REFUNDIDO

AYUNTAMIENTO DE ZAMBRANA

Cuarta (Ajuste puntual regulación GO.2)
Se trata de un ajuste puntual del punto 5.- Condiciones y parámetros aplicables a las intervenciones de nueva planta, d)
Separación mínima de la edificación a los linderos, apartado “Respecto a los linderos laterales y posteriores: 3m”, del artículo
129 de las Normas Subsidiarias del planeamiento municipal.

A.6. JUSTIFICACIÓN DE LA CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD DE LA 10ª MODIFICACIÓN PUNTUAL
Tal y como se ha referido en el apartado A.1 del presente documento, la Modificación Puntual de las Normas Subsidiarias queda
suficientemente justificada su conveniencia considerando:
Primera (Actuación Antiguo Silo y Nueva ordenanza residencial OD.5)
Se justifica en el deseo del Ayuntamiento de Zambrana de promover en terrenos existentes, en su mayor parte dentro de la trama
urbana, de un crecimiento contenido a la demanda real del municipio, proyectando una urbanización y una tipología de vivienda
pública contextualizada con la forma tradicional del núcleo. Ello con el fin de combatir la despoblación, retener a la población joven
y estimular la atracción poblacional.
Queda también justificado en la previsión existente desde el año 2009, acreditado en la firma de un convenio entre el Ayuntamiento
y el Gobierno Vasco, para destinar los terrenos de la parcela 1007 del polígono 1 al uso de viviendas de protección pública.
Asimismo, queda justificada por la subvención concedida al Ayuntamiento de Zambrana para favorecer nuevas formas de
edificación en pequeños núcleos de población, considerando la exposición de motivos y bases reguladoras del Decreto Foral
49/2018, del Consejo del Gobierno Foral de 25 de septiembre, del Departamento de Desarrollo Económico y Equilibrio Territorial.
Segunda (Actuación Sistema General Oeste)
Se justifica en la necesidad de disponer de terrenos en óptimas condiciones para dar cabida a las pretensiones del Ayuntamiento
de Zambrana de promover e impulsar acciones dentro de los campos de la eficiencia energética y reducción de emisiones de
gases de efecto invernadero, la valorización de los recursos naturales locales de forma sostenible, incluso el desarrollo de la
innovación y la creación de empleo interno, y, en general, la mejora de las condiciones de vida y salud del municipio.
Queda también justificado al enmarcarse en los objetivos y estrategias marcadas por la nueva Ley 4/2019, de 21 de febrero, de
Sostenibilidad Energética de la CAPV.
Tercera (Recalificación Residencial-Equipamiento)
Tras el dictamen de la Comisión de Ordenación del Territorio del País Vasco, y vistos los informes emitidos por Osakidetza con
fecha 10 de octubre de 2019 y de 27 de marzo de 2020, el Ayuntamiento de Zambrana acuerda en pleno SUPRIMIR y/o RETIRAR
la presente actuación Tercera, no continuándose, por tanto, su tramitación en el expediente de la 10ª Modificación Puntual de las
Normas Subsidiarias.
De la misma manera se entiende que la conveniencia y oportunidad de su permanencia en la 10ª Modificación Puntual ya no
queda justificada.
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Cuarta (Ajuste puntual regulación GO.2)
En referencia a los ámbitos calificados como sistema general de equipamientos y regulados por la Ordenanza GO.2, se precisa
un ajuste puntual de los parámetros referidos a los linderos, concretamente a los linderos laterales y posterior (testero), por
coherencia con las demás ordenanzas edificatorias en las que se permite, cumpliendo determinadas circunstancias, adosarse a
dichos linderos.

A.7. ÁMBITO DE LA MODIFICACIÓN PUNTUAL DE LAS NN.SS. DESCRIPCIÓN Y ESTADO
La actuación objeto de la Modificación Puntual se circunscribe a la localidad Zambrana dentro del municipio del mismo nombre,
situado en la zona Sur del Territorio Histórico de Álava. El acceso a la localidad se realiza a través de la carretera foral N-124, de
Armiñón al límite de la provincia con La Rioja, en las Conchas de Haro.
Describiremos a continuación cada uno de los ámbitos de actuación de la presente Modificación Puntual de Normas Subsidiarias:
Primera (Actuación Antiguo Silo y Ordenanza Residencial OD.5)
El ámbito de Actuación Antiguo Silo que constituirá una Actuación Integrada, tiene una superficie total de 2.871,03 m2s,
conformados por un suelo destinado a vial público correspondiente a la Calle Real con una superficie de 125,27 m2s, y por el
suelo propiedad de la Administración de la Comunidad Autónoma del País Vasco (Gobierno Vasco), en trámite de cesión al
Ayuntamiento de Zambrana, correspondiente con la parcela 1007 del polígono 1, conformada por la subparcela urbana A, con
una superficie de 2.068,10 m2s, y las subparcelas rústicas B y C, con unas superficies de 355,66 m2s y 322,03 m2s
respectivamente.
Se ubica en la zona Sur del núcleo urbano, a la altura del nº71 de la calle Real.
El ámbito tiene forma rectangular, únicamente interrumpida en su límite Norte por una pequeña parcela (parcela 1006 del polígono
1) donde queda ubicada una caseta e instalación de telefonía, y cuenta con unas dimensiones aproximadas de 55 ml. ligeramente
inclinados en sentido Noroeste-Sureste y 53 ml. en sentido Suroeste-Noreste. Queda delimitado, al Norte, por las parcelas urbanas
969, 1006 y 970 del polígono 1; al Este, por la parcela rústica 1004B del polígono 1; al Sur, por la parcela urbana 1111A del
polígono 1 y las parcelas rústicas 111B y 1004B, ambas del polígono 1; y, al Oeste, por la Calle Real que comprende la carretera
foral A-3126 y que da acceso al ámbito.

Plano nº 3.Z – NNSS

Plano nº 2.6 – NNSS

La zona pública está calificada como Sistema General Red Viaria Urbana. La subparcela 1007A está clasificada como Suelo
Urbano y tiene calificación de Sistema General de Equipamiento Genérico, regulado por la Ordenanza GO.2.- Zona de Sistema
12
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General de Equipamiento Comunitario Genérico, artículo 129 de las NNSS. Las subparcelas 1007B y C están clasificadas como
Suelo No Urbanizable y están calificas como Zona 12. Zona Agrícola de Especial Valor Agrícola, regulada conforme a los artículos
118 y 119 de las NNSS.
La topografía es plana, y se encuentra libre de actuaciones edificatorias. La zona pública cuenta con la urbanización propia de
una calle, mientras que la parcela 1007 está parcialmente urbanizada por una solera procedente de la antigua actividad agraria
en la que existía un silo de cereal, demolido en el año 2010 dentro de las actuaciones proyectadas en el convenio con el Gobierno
Vasco, estando el resto ocupada por vegetación ruderal-nitrófila.
El acceso rodado y peatonal al ámbito se realiza por la Calle Real, en el lindero Oeste del mismo. En cuanto a infraestructuras y
redes de servicio, bajo la calle Real discurren las redes de saneamiento de aguas pluviales, fecales, abastecimiento de agua,
suministro de energía eléctrica y alumbrado (IBERDROLA, S.A.), y de telecomunicaciones (TELEFÓNICA S.A.), con capacidad
suficiente para garantizar el suministro al ámbito de actuación.
Segunda (Actuación Sistema General Oeste)
El ámbito de actuación que constituirá una Actuación de Dotación Pública para la obtención de un Sistema General conformada
por suelo privado correspondiente con las parcelas rústicas 1153, con una superficie de 2.520,11 m2s, y 1154, con una superficie
de 199,38 m2s, ambas del polígono 1.
Quedan ubicadas en el suelo rústico colindante a la delimitación Sur-Suroeste del núcleo urbano, accediendo a las mismas por
un camino que sigue la calle Solana desde la margen Oeste de la calle Real.

La parcela 1153 tiene forma de rectángulo con unas dimensiones aproximadas de 50 ml. en ambos lados, y la parcela 1154 tiene
forma de triángulo rectángulo con unos lados de dimensiones 30 ml. y 12 ml. La topografía es plana, y ambas se encuentra
ocupadas por cultivos agrícolas. El camino se encuentra parcialmente asfaltado y en “todouno”.
Queda delimitado, al Norte, por la continuación del camino rural y la parcela rústica 1155 del polígono 1; al Este, por las parcelas
urbanas 965 y 1008 del polígono 1; al Sur, por la parcela urbana 1315 del polígono 1 y la parcela rústica 1314 del polígono 1; y,
al Oeste, por la parcela rústica 177 del polígono 1 y por camino rural.
El camino público que sigue la calle Solana que dará acceso queda calificado como Sistema General Red Viaria Interurbana –
Camino (D4). Y ambas parcelas privadas rústicas están clasificadas como suelo no urbanizable y calificadas como Zona 12. Zona
Agrícola de Especial Valor Agrícola, regulada conforme a los artículos 118 y 119 de las NNSS.
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Plano nº 2.6 – NNSS

El acceso rodado y peatonal al ámbito se realiza por la Calle Solana en el lindero Norte del mismo. En cuanto a infraestructuras
y redes de servicio, todos ellos son accesibles desde las calles Solana y la Real con capacidad suficiente para garantizar el
suministro al ámbito de actuación.
Cuarta (Ajuste puntual regulación GO.2)
Se trata de un ajuste puntual de la normativa general.

A.8. ALTERNATIVAS PLANTEADAS PARA LA MODIFICACIÓN PUNTUAL DE LAS NN.SS.
Recogemos a continuación las alternativas estudiadas, incluyendo la alternativa de no actuación, para las actuaciones
proyectadas en la presente Modificación Puntual de las NNSS.
Primera (Actuación Antiguo Silo y Nueva ordenanza residencial OD.5)
Por un lado, la alternativa de no actuación o mantener la situación urbanística actual, de tal manera que la parcela 1007A
mantendría la calificación como Sistema General de Equipamiento Genérico en suelo urbano, y las subparcelas 1007B y C
seguirían en suelo no urbanizable como Zona 12. Zona Agrícola de Especial Valor Agrícola. Obviamente, con esta alternativa no
se darían cabida a las iniciativas planteadas para la promoción de vivienda pública.
El resto de alternativas planteadas han tenido como objeto la recalificación a un uso residencial destinado a vivienda pública.
En un primer lugar, la alternativa (Alternativa Gobierno Vasco) plasmada en el Convenio de Cooperación, fechado el 12 de enero
de 2009, entre el Gobierno Vasco y el Ayuntamiento, en el que el primero de ellos sería el encargado de la ejecución de la
urbanización y edificación de viviendas en régimen de protección oficial. Tal y como se referido en los antecedentes, apartado
A.1 del presente documento, en el propio Acuerdo de resolución del Convenio fechado el 16 de abril de 2019 se descartó esta
opción por considerarse una tipología de promoción fuera de contexto con la idiosincrasia del núcleo de Zambrana.
La otra alternativa estudiada es la seleccionada por la presente Modificación Puntual en la que el Ayuntamiento es el encargado
de la promoción de viviendas protegidas (Alternativa Ayuntamiento). Esta alternativa plantea, además, dos cuestiones
relacionadas (Actuación Integrada Antiguo Silo y Nueva ordenanza residencial OD.5).
Por un lado, se delimita en el ámbito una actuación integrada al tratarse de un suelo urbano no consolidado y se ordena
pormenorizadamente (Actuación Integrada Antiguo Silo). Esta ordenación queda condicionada para conformar un sistema viario
14
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que partiendo de la Calle Real configure una trama viaria interna de coexistencia, con carácter más peatonal que rodado, que
comunique las parcelas residenciales y los espacios libres de uso público, de servicio a la parcela 1006 del polígono 1 (propiedad
de Telefónica S.A.) y permita que, a futuro, pueda integrarse y formar parte del desarrollo de la “bolsa de suelo” que se dispone
en esta zona de Zambrana, entendiéndose como un emplazamiento estratégico en las políticas municipales de desarrollo.
Por otro lado, se proyecta una nueva ordenanza residencial (Nueva ordenanza residencial OD.5) a incorporar a la normativa
urbanística general del planeamiento acorde a la política de desarrollo residencial del ayuntamiento. Concretamente se proyecta
un nuevo tejido residencial con tipología edificatoria de baja densidad pero que no requiera un gran consumo de suelo en parcela
privada, y donde se impulse cierta correlación tradicional entre el espacio público y la propiedad, evitando una fragmentación
entre ambos. Es decir, permitir la ejecución de viviendas con prestaciones actuales, pero con un consumo de suelo muy contenido
y en parcelas contextualizadas con la forma tradicional del núcleo original.
Segunda (Actuación Sistema General Oeste)
En primer lugar, las alternativas estudiadas comprendieron la localización de terrenos en condiciones óptimas para la implantación
de las infraestructuras relacionadas con la producción de energía y, más concretamente, las instalaciones de una planta de
generación de energía (central de calor) a partir de biomasa (cáscaras de nuez, avellana, almendra, etc.) y sus equipamientos
asociados (secadero, almacén municipal, etc.).
La selección quedó condicionada por varios factores: ubicación próxima a las viviendas de protección pública y a equipamientos,
y, en general, al conjunto de la localidad, accesibilidad para vehículos pesados, minimizar molestias a la población y la alteración
de las características paisajísticas de la localidad. En este caso, se optó por dos alternativas reales.
La primera de las alternativas estudió su ubicación en la parcela 1004B del polígono 1, situada en la “bolsa de suelo” en terreno
rústico entorno al límite Sur de la localidad, cuyo acceso debía solucionarse bien por la parcela urbana 1004A del polígono 1, en
la actualidad vacante, o bien por el nuevo ámbito proyectado en la modificación puntual referida como Primera. Esta alternativa
fue descartada por varios motivos.
En referencia a su accesibilidad, la primera de las soluciones requería la expropiación de una parcela urbana además de una
importante urbanización viaria, lo cual incrementaba los costes sustancialmente, y, además suponía el paso de vehículos pesados
por el centro de la localidad. La segunda solución planteada también suponía el paso de vehículos por una zona residencial a
través de un viario con vocación de coexistencia, además de la colindancia del parque infantil proyectado. Otro factor para
descartar la primera de las alternativas, es que se trata de unas instalaciones cuya actividad puede generar molestias a la
población y cierto impacto visual, y el emplazamiento estaría prácticamente rodeado por suelo residencial. Por último, porque se
trata de un emplazamiento estratégico para la revisión del planeamiento municipal en cuanto al futuro desarrollo del núcleo.
La segunda de las alternativas, a la postre seleccionada, corresponde con las parcelas 1153 y 1154 del polígono 1, considerando
que su tamaño y emplazamiento cumple con los condicionantes expuestos, por cuanto tiene una viable accesibilidad por la calle
Solana sin casi afección a terceros, se dispone con relativa proximidad al centro de la localidad, y esta contextualizado
paisajísticamente por la presencia colindante de un pabellón agrario existente.
Una vez seleccionado el emplazamiento se estudian dos soluciones urbanísticas para su desarrollo, bien en suelo no urbanizable
o bien dentro del suelo urbano de la localidad, que pudieran tener mucho que ver con las características y vocación de las
infraestructuras relacionadas con las energías renovables que se pretenden implantar.
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En las fases previas de aprobación municipal, la opción seleccionada fue su calificación como Sistema General de Equipamiento
destinado a servicios urbanos e infraestructuras dentro de la clasificación del suelo urbano, previo paso como suelo urbanizable
y su obtención mediante el sistema de expropiación con su delimitación como una actuación integrada. Su regulación se llevaría
a cabo mediante la incorporación en la normativa urbanística de una ficha particular para la nueva Zona de Suelo Equipamiento
Apto para Urbanizar. (S.A.U.E.- 1) que pormenorizase los usos autorizables (véase equipamiento e infraestructuras básicas) e
incorporase aquellos condicionantes adicionales requeridos (véase Informe Ambiental Estratégico, Informe de Impacto de Género,
etc.) y su remisión en cuanto a los parámetros genéricos a la ordenanza GO.2.- Zona de Sistema General de Equipamiento
Comunitario Genérico aplicable sólo para el suelo urbano del núcleo de Zambrana (artículo 129 de las Normas Subsidiarias de
planeamiento municipal). En este caso, se consideró que este tipo de infraestructuras tipo “district heating” eran más propias de
un suelo urbano.
No obstante, conforme a los requerimientos del informe de la Comisión de Ordenación del Territorio del País Vasco, se procede
finalmente a su calificación como Sistema General de Infraestructuras Básicas y su clasificación en suelo no urbanizable, ya que
en su dictamen consideran que los usos objeto de la actuación encajan en la calificación como Infraestructuras Básicas y no como
Equipamientos, remitiéndose a este respecto al artículo 54.2 de la Ley 2/2006, de 30 de junio, de Suelo y Urbanismo del País
Vasco. Asimismo, considera que el mismo debe permanecer en el suelo no urbanizable ya que este tipo de infraestructuras, si
nos remitimos a la definición del Plan Territorial Sectorial Agroforestal como Instalaciones Técnicas de servicios de carácter no
lineal, se engloban dentro de los usos autorizables en el suelo no urbanizable.
Así, como consecuencia de la selección de esta última alternativa, el nuevo Sistema General ya no puede inscribirse en una
Actuación Integrada en suelo urbanizable, sino que su sistema de actuación debe definirse como una Actuación de Ejecución de
Dotación Pública destinada a un Sistema General en suelo no urbanizable. En todo caso, cabe matizar a este respecto que se
mantiene el mismo sistema de obtención de Expropiación, conforme lo dispuesto en el artículo 186.2 de la Ley 2/2006, de 30 de
junio, de Suelo y Urbanismo.
Por último, para su regulación se incorporará en la normativa urbanística una Ficha Particular del Sistema General de
Infraestructuras Básicas - Energías Renovables en suelo no urbanizable, si bien manteniendo unos parámetros y condiciones
edificatorias similares a los definidos para el sistema general en las fases previas.
Tercero (Recalificación Residencial-Equipamiento)
En este caso, las alternativas estudiadas pasaron bien por mantener en la ubicación actual el consultorio médico de la localidad,
que requiere de una importante inversión para poder utilizarlo, o bien localizar otro emplazamiento donde ejecutar un nuevo centro
más polivalente para alojar un centro de salud municipal, el botiquín y una ambulancia de soporte vital básico.
En fases previas del expediente de la modificación puntual, la primera alternativa planteada fue descartada por considerar que el
actual emplazamiento no satisface las demandas requeridas por un centro polivalente en cuanto a capacidad, accesibilidad y
disponibilidad para su cesión a otra administración; quedando seleccionada la parcela 926 del polígono 1, principalmente por ser
propiedad del Ayuntamiento, lo facilitaba su cesión a Osakidetza.
Como ya se ha descrito, tras el dictamen de la Comisión de Ordenación del Territorio del País Vasco, y vistos los informes emitidos
por Osakidetza con fecha 10 de octubre de 2019 y de 27 de marzo de 2020, el Ayuntamiento de Zambrana acuerda en pleno
SUPRIMIR y/o RETIRAR la presente actuación Tercera, no continuándose su tramitación en el expediente de la 10ª Modificación
Puntual de las Normas Subsidiarias. Queda finalmente seleccionada, por tanto, la primera alternativa.
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Cuarta (Ajuste puntual regulación GO.2)
No se han considerado alternativas por tratarse de un ajuste puntual de una regulación recogida en el punto 3 del artículo “Art.
102.- Separación a linderos. Retranqueos” de la normativa general, que por otro lado ya está incluido en el resto de ordenanzas
edificatorias de la normativa general.

A.9. DESCRIPCIÓN DE LA SOLUCIÓN ADOPTADA
Recogemos a continuación las soluciones adoptadas para las actuaciones proyectadas en la Modificación Puntual de las NNSS.
A.9.1. Modificación Puntual - Primera
Ordenanza Residencial OD.5 (S.U.R.-5)
Se proyecta una nueva ordenanza residencial (OD.5) a recoger en la normativa urbanística general del planeamiento,
concretamente en su TITULO VIII.- ORDENANZAS EN SUELO URBANO. NORMAS URBANÍSTICAS Y EDIFICATORIAS DE
CARÁCTER ESPECIFICO, Sección 2ª. Suelo Residencial, incorporando un nuevo artículo Art. 126.bis- Ordenanza OD.5.- Zona
de edificación diseminada tradicional. S.U.R.- 5.
Esta ordenanza proyecta un tipo de ordenación del suelo residencial en torno a la zona céntrica del núcleo, más acorde a una
política de desarrollo residencial que manteniendo unas tipologías de viviendas en baja densidad (más atractiva para la población
en entornos rurales), se contenga el consumo de suelo, y se impulse una mejor relación entre la propiedad privada y el espacio
público.
Los principales parámetros que la caracterizan son:
-

-

Tipologías de vivienda unifamiliar y bifamiliares.
Menores tamaños de parcela privada mínimas requeridas para edificar y, en consonancia, mayor edificabilidad que
favorezca la edificación sin consumir grandes superficies de terreno, diferenciándose claramente del resto de
ordenanzas residenciales diseminadas (OD2 y OD.3).
Retranqueos a vial público, permitiéndose adosarse a calle, si el propio vial cumple unas secciones mínimas, o
requiriendo un retranqueo en caso contrario, debiéndose disponerse como espacio privado no edificable y abierto
al espacio público.

Actuación Integrada Antiguo Silo (U.E-02. ANTIGUO SILO ZAMBRANA)
Se ha delimitado un ámbito constituido por la parcela 1007 del polígono 1 y su frente público con la Calle Real, también Carretera
Foral A-3126, cuya actuación de ejecución corresponde con una Actuación Integrada en Suelo Urbano No Consolidado por la
Urbanización, definida en el artículo 138 de la Ley 2/2006, de 30 de junio, de suelo y urbanismo, y artículo 42 del Decreto 105/2008,
de 3 de junio, de medidas urgentes en desarrollo de la referida ley.
Se proyecta la U.E-01. ANTIGUO SILO ZAMBRANA a recoger en la normativa urbanística del planeamiento, concretamente en
su TITULO VIII.- ORDENANZAS EN SUELO URBANO. NORMAS URBANÍSTICAS Y EDIFICATORIAS DE CARÁCTER
ESPECIFICO, Sección 2ª. Suelo Residencial, incorporando un nuevo artículo Art. 126.tri- Unidades de Ejecución.
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Cabe precisar en referencia a su categorización como suelo urbano no consolidado, que dentro del ámbito se han incluido las
subparcelas 1007BC y 1007C clasificadas previamente como suelo no urbanizable. Se trata de una clasificación de suelo no
urbanizable a suelo urbano, sin previa figura del suelo urbanizable, ya que, entendemos, se trata de unos terrenos integrables en
la trama urbana existente por cuanto pertenecen todos ellos a la misma parcela 1007, representando un escaso 20% de la
superficie, y que además se incorporan a una actuación integrada, cumpliendo en todo caso las obligaciones legales en cuanto a
las cargas dotacionales y urbanizatorias.
La modificación puntual incluye también la ordenación pormenorizada del ámbito, tal y como queda grafiada en el Plano 3.Z.
Delimitación del S.U., Calificación Global y Pormenorizada, Sistemas Generales y Locales S.U.
A este respecto se ha seguido las siguientes directrices:
-

-

-

Dar cumplimiento a las determinaciones del Servicio de Carreteras de la Diputación Foral de Álava en referencia
al cumplimiento del Plan Integral de Carreteras de Álava respecto a la Carretera Foral A-3126, véase su sección
viaria, y los retranqueos a cierre de parcela y a edificación.
Dar cumplimiento a la Nueva ordenanza residencial OD.5, dando lugar a 3 parcelas privadas destinadas a 6
viviendas de protección nuevas.
Conformar un sistema viario que partiendo de la Calle Real configure una trama viaria interna de coexistencia, con
carácter más peatonal que rodado, que comunique las parcelas residenciales y los espacios libres de uso público,
de servicio a la parcela 1006 del polígono 1 (propiedad de Telefónica S.A.) y permita que, a futuro, pueda integrarse
y formar parte del desarrollo de la “bolsa de suelo” que se dispone en esta zona de Zambrana.
Dar cumplimiento a los estándares de terrenos destinados a dotaciones y equipamientos de la red de sistemas
locales según artículos 6 y 7 del Decreto 123/2012, de 3 de julio.

El resto de aspectos quedan remitidos a la nueva ordenanza S.U.R.-5, tal y como se incluye en la ficha particular U.E-02.
ANTIGUO SILO ZAMBRANA.
En la documentación gráfica se proceden los siguientes cambios:
-

Plano 1.4.Z – CLASIFICACIÓN DE SUELO. Se incorporan las subparcelas 1007B y 1007C a la mancha del suelo
urbano de Zambrana (S.U.4).
Plano 2.6 – CALIFICACIÓN GLOBAL. Se elimina el SG/EG/nº de orden 3 que pasa a formar parte del SUR.4, junto
con la incorporación de las subparcelas 1007B y 1007C antes Zona 12 del suelo no urbanizable.
Plano 3.Z – DELIMITACIÓN DEL S.U., CALIFICACIÓN GLOBAL Y PORMENORIZADA, SISTEMAS GENERALES
Y LOCALES S.U. En cuanto a la calificación global, se elimina la referencia al ámbito SU/1/GO.2 que pasa a formar
parte del S.U.R.5/1/OD.5, obviamente junto a las subparcelas 1007B y 1007C. En cuanto a la calificación
pormenorizada, se elimina la referencia G/EG/3/0 pasando a señalizar, conforme a la nueva ordenación
pormenorizada, los sistemas locales de equipamiento L/EG/4/0 y de espacios libres L/LPu/12/0.

-
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Plano 4.Z – EDIFICIOS CATALOGADOS DEL S.U. y Plano 5.Z – EDIFICIOS FUERA DE ORDENACIÓN DEL S.U.
No existen cambios específicos a las leyendas, salvo los especificados anteriormente.
Plano 6.Z – ÁMBITOS DE PLANEAMIENTO Y GESTIÓN DEL S.U. Se elimina la referencia al ámbito GG/GO.2

-

que pasa a formar parte del SU/OD.5, junto con la incorporación de las subparcelas 1007B y 1007C.
Plano 7.Z – ALINEACIONES, RASANTES Y NIVELACIONES EN S.U. Se recogen las determinaciones gráficas de
la nueva ordenación.

-

Plano 8.Z – APROVECHAMIENTOS EN S.U. Se recogen las determinaciones gráficas de la nueva ordenación.
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A.9.2. Modificación Puntual - Segunda
Actuación Sistema General Oeste
Se ha delimitado el ámbito constituido por las parcelas 1153 y 1154 del polígono 1 como un Sistema General de Infraestructuras
Básicas en suelo no urbanizable, de ejecución directa y si necesidad de un Plan Especial, cuyo sistema de actuación
corresponderá con una Actuación de Ejecución de Dotaciones Públicas definida en el artículo 139 y 186 de la Ley 2/2006, de 30
de junio, de suelo y urbanismo
Se proyecta la Actuación Sistema General Oeste a recoger en la normativa urbanística del planeamiento mediante la inclusión de
una FICHA PARTICULAR del SISTEMA GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS BÁSICAS- ENERGÍAS RENOVABLES en suelo
no urbanizable.
A este respecto se ha seguido las siguientes directrices:
-

Previsión de un ámbito de ordenación directa, por no quedar incluido en los referidos en el artículo 4 del Decreto
105/2008, de 3 de junio, de medidas urgentes en desarrollo de la Ley 2/2006, de 30 de junio, de Suelo y Urbanismo.
Previsión de los usos autorizables destinado a infraestructuras básicas junto con aquellos otros auxiliares y
específicamente servidores de estos, por considerarse los más acordes a los objetivos planteados para el ámbito.

En la documentación gráfica se proceden los siguientes cambios:
-

Plano 2.6 – CALIFICACIÓN GLOBAL. Se incorpora el ámbito como SG/IB/6, antes Zona 12 del suelo no
urbanizable.

A.9.3. Modificación Puntual - Cuarta
Ajuste puntual regulación GO.2
Se introducen en el punto 5.- Condiciones y parámetros aplicables a las intervenciones de nueva planta, d) Separación mínima
de la edificación a los linderos, apartado “Respecto a los linderos laterales y posteriores: 3 m.”, del artículo Art. 129.- Ordenanza
GO.2.- Zona de Sistema General de Equipamiento Comunitario Genérico de la normativa general, las excepciones referidas en
el punto 3 del artículo Art. 102.- Separación a linderos. Retranqueos de la normativa general.
Concretamente refiere, en cuanto al cumplimiento de la separación respecto a linderos laterales y posteriores (testero) de 3 m.,
que cuando el conjunto de las separaciones mínimas de la edificación a linderos requeridas impida la materialización de la
superficie edificable correspondiente a la parcela, la edificación podrá adosarse a los linderos laterales y posteriores, si se produce
alguna de estas circunstancias:
-

Que exista un edificio adosado al lindero, con pared ciega.

-

Que se construyan conjuntamente dos edificios destinados a usos compatibles entre sí, según los usos pormenorizados
de este art. (con proyecto común).
Que exista aceptación expresa de los propietarios colindantes.

-
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A.10. JUSTIFICACIÓN LÍMITES DE LA MODIFICACIÓN PUNTUAL Y ESTÁNDARES URBANÍSTICOS
Justificación recalificación suelo dotacional
Tal y como recoge el artículo 105 de la Ley 2/2006, de 30 de junio, de Suelo y Urbanismo, y el artículo 20 del Decreto 123/2012,
de 3 de julio, de estándares urbanísticos, se recoge que:
Las modificaciones de los planes de ordenación urbanística mantendrán el uso dotacional público de las parcelas y solares
cuyo destino precedente haya sido ya este, salvo que, previo informe de la administración competente por razón de la
materia, para la implantación del uso de que se trate, se justifique la innecesariedad del destino del suelo al referido destino
precedente.

A este respecto, en la presente modificación puntual se da una actuación a este respecto en la Modificación Puntual – Primera
(Actuación Integrada Antiguo Silo). Concretamente tiene lugar una recalificación de una parcela 1007A, con una superficie de
2.068,10 m2s, destinada a sistema general de equipamiento genérico, que pasará a formar parte de una actuación integrada
residencial destinada a vivienda pública.
En cuanto al informe de la administración competente por razón de la materia para la implantación del uso de que se trate que
justifique la innecesaridad del destino del suelo a tal fin, se considera que, dado que se trata de una parcela calificada como
sistema general de equipamiento propiedad del Ayuntamiento de Zambrana (actualmente en tramitación de la cesión), la
competencia para determinar su innecesariedad corresponde al propio Ayuntamiento. En nuestro caso, queda plenamente
acreditada en tanto que es el propio Ayuntamiento el promotor de la presente modificación puntual, y tal y como se ha justificado
en los apartados A.1 y A.6 de la misma.
No obstante, además, dicha “pérdida” de suelo dotacional queda “compensada” en la propuesta recogida en la Modificación
Puntuales Segunda, por cuanto los 2.068,10 m2s de la parcela 1007A, quedan “sustituidos” por los 2.719,48 m2s,
correspondientes a las parcelas 1153 y 1154, en un emplazamiento y condiciones más acordes a las necesidades del núcleo de
Zambrana.
Justificación estándares sistemas generales y locales
Por otro lado, también recogido en el artículo 105 de la Ley 2/2006, de 30 de junio, de Suelo y Urbanismo, y el artículo 20 del
Decreto 123/2012, de 3 de julio, de estándares urbanísticos:
Cuando la o las modificaciones señaladas en el apartado anterior de este artículo opten, motivadamente, por destinar las
referidas parcelas dotacionales, a vivienda de protección pública o a otros usos urbanísticos de carácter lucrativo, se
considerará que producen un incremento de edificabilidad al que le resultarán aplicables y exigibles los estándares legales
de sistemas generales y locales correspondientes.

A continuación, analizaremos el cumplimiento de los estándares legales de sistemas generales y locales correspondientes al
incremento de edificabilidad.
En cuanto a los estándares de los sistemas generales, comprobaremos previamente la situación existente en la ordenación
estructural del municipio. Para ello extraemos los datos de UDALPLAN 2018, que recoge la existencia de una superficie destinada
a sistema general de espacios públicos de 12.200 m2s, equivalente a una población de 2.440 habitantes (punto 1.a del artículo 5
del Decreto 123/2012, de 3 de julio), valor muy superior a la población del municipio.
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Así pues, entendemos el estándar de sistema general de zonas verdes y parques urbanos quedan perfectamente compensados
con los excesos contemplados en la ordenación estructural (punto 4 del artículo 5 del Decreto 123/2012, de 3 de julio).
En cuanto a los estándares de los sistemas locales, se dará cumplimiento a los estándares de terrenos destinados a dotaciones
y equipamientos de la red de sistemas locales para el suelo urbano no consolidado de uso predominantemente residencial según
artículos 6 y 7 del Decreto 123/2012, de 3 de julio. Así tenemos:
-

Estándar de zonas verdes y espacios libres (artículo 6.1.a Decreto 123/2012):
Superficie total: 2.872 m2s
Superficie destinada a sistemas generales (Comunicaciones Viarias): 113 m2s.
Superficie zonas verdes y espacios libres: 414 m2s
Tal y como se recoge en el Plano 3.Z modificado, se han proyectado: 418 m2s.

-

Estándar de dotaciones públicas (artículo 6.1.b Decreto 123/2012):
Edificabilidad urbanística sobre rasante: 930 m2t.
Superficie dotación pública: 186 m2s
Tal y como se recoge en el Plano 3.Z modificado, se han proyectado: 221 m2s.

-

Estándar aparcamiento en parcela de titularidad privada: 13 (artículo 6.1.c Decreto 123/2012)
Estándar vegetación: 6 (artículo 6.1.d Decreto 123/2012)

Justificación límites a la edificabilidad urbanística
El artículo 77 de la Ley 2/2006, de 30 de junio, de suelo y urbanismo, establece los límites a la edificabilidad urbanística.
En su apartado 1 señala respecto a la edificabilidad urbanística máxima para el suelo urbano no consolidado que:
“en aquellas áreas de suelo urbano no consolidado cuya ejecución se realice mediante actuaciones integradas con uso
predominantemente residencial, la edificabilidad física máxima sobre rasante destinada a usos distintos de los de las
dotaciones públicas no podrá superar la que resulte de la aplicación del índice de 2,3 metros cuadrados de techo por metro
cuadrado de suelo a la superficie del área, sin computar al efecto el suelo destinado a sistemas generales”.

Asimismo, en su apartado 4 incluye respecto a la edificabilidad urbanística mínima tanto para el suelo urbano no consolidado
como urbanizable que:
“en cada área de suelo urbano no consolidado, cuya ejecución se realice mediante actuaciones integradas, y en cada uno
de los sectores de suelo urbanizable con uso predominante residencial, la edificabilidad física mínima sobre rasante
destinada a usos distintos de los de las dotaciones públicas no podrá ser inferior con carácter general a la que resulte de la
aplicación del índice de 0,4 metros cuadrados de techo por metro cuadrado de suelo a la superficie del área o del sector, sin
computar al efecto el suelo destinado a sistemas generales”.
“En los municipios no obligados a realizar reserva de suelo para vivienda protegida, conforme a esta ley, la edificabilidad
física mínima no será inferior a la resultante de la aplicación del índice de 0,25 metros cuadrados de techo por cada metro
cuadrado de suelo”.

Así tenemos:
Superficie total: 2.872 m2s
Superficie destinada a sistemas generales (Comunicaciones Viarias): 113 m2s
19-050_DocUrbanistica_Agosto2020.docx

21

10ª MODIFICACIÓN PUNTUAL DE LAS NORMAS SUBSIDIARIAS DE PLANEAMIENTO MUNICIPAL
TÉRMINO MUNICIPAL DE ZAMBRANA (ARABA/ÁLAVA)
DOCUMENTACION URBANÍSTICA – TEXTO REFUNDIDO

AYUNTAMIENTO DE ZAMBRANA

Edificabilidad urbanística: 930 m2t
Coeficiente de edificabilidad resultante: 0,34 m2t/m2s

A.11. JUSTIFICACIÓN DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS
Tal y como se ha descrito en el apartado A.7, los ámbitos cuentan en la Calle Real, con infraestructuras y servicios con capacidad
suficiente para garantizar el suministro a los usos proyectados.

A.12. JUSTIFICACIÓN DE LA ACCESIBILIDAD
Los espacios públicos urbanizados cumplirán lo recogido en la Orden VIV/561/2010, de 1 de febrero, por la que se desarrolla el
documento técnico de condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de los espacios
públicos urbanizados, y el Decreto 68/2000, de 11 de abril, por el que se aprueban las normas técnicas sobre condiciones de
accesibilidad de los entornos urbanos, espacios públicos, edificaciones y sistemas de información y comunicación.
A tal efecto, el sistema de espacios libres de dominio y uso público y de equipamiento público, será accesible como mínimo
mediante itinerarios peatonales de 2 m. de ancho y pendientes del 6%, conforme a las alineaciones y rasantes planteadas en el
Plano 7.Z – ALINEACIONES, RASANTES Y NIVELACIONES EN S.U. (modificado)
En cualquier caso, y en el momento de desarrollar cada uno de los proyectos de ejecución de las dotaciones, habrá de
cumplimentarse la normativa vigente a tal efecto o la derivada del CTE (db SUA).

Vitoria-Gasteiz, agosto de 2020

EL EQUIPO REDACTOR
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El Biólogo e Ingeniero T. Industrial

El Ingeniero de C.C. y P.

Fdo. Unai Fernández de Mendia
González de Matauco

Fdo. Sergio Fernández Oleaga
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DOCUMENTO B: NORMATIVA

B.1. NORMATIVA ACTUAL
B.1.1. Modificación Puntual – Primera

Implementación del uso de vivienda de protección pública/vivienda tasada municipal en las NNSS
TITULO V: REGIMEN DE USOS
CAPITULO 1.- DETERMINACIONES GENERALES
Art. 73.- Definición de uso urbanístico y clasificación de los mismos.
1.- Se denomina uso urbanístico del suelo a la actividad urbanística que se admite en un espacio del territorio, de acuerdo con las distintas zonas y ámbitos
establecidos en estas Normas.
Este concepto tienen un valor estrictamente urbanístico, por lo que se establece a tenor de las facultades que otorga al Planeamiento la Ley del Suelo.
2.- La clasificación de los usos urbanísticos supone la disposición y ordenación por clases de las actividades generales que se desarrollan en el territorio, las
cuales se desagregan, conformando niveles y subniveles cuya utilización será precisa según lo requieran los objetivos de la Ordenación Urbanística.
3.- La clasificación de los dos primeros niveles, con sus códigos correspondientes, será la siguiente:
1) Producción de recursos primarios no energéticos.
1.1. Agrícolas.
1.2. Ganaderos.
1.3. Forestales.
2) Producción industrial.
2.1. Actividades extractivas.
2.2. Industria.
2.3. Artesanía y oficios artísticos.
2.4. Servicios de reparaciones.
3) Almacenes y comercio mayorista.
3.1. Almacenes vinculados a explotaciones productivas de
recursos primarios e industriales.
3.2. Comercio mayorista.
3.3. Almacén y comercio de productos de recuperación.
4) Equipamiento.
4.1. Educación.
4.2. Cultural.
4.3. Recreativo y espectáculos.
4.4. Sanitario.
4.5. Asistencial.
4.6. Deporte.
4.7. Religioso.
4.8. Administrativo.
4.9. Protección y seguridad.
4.10. Servicios urbanos.
4.11. Cementerios.
4.12. Genérico.
5) Terciario.
5.1. Oficinas.
5.2. Comercio.
5.3. Hospedaje.
5.4. Recreativo.
6) Residencial.
6.1. Vivienda familiar.
6.2. Vivienda colectiva.
7) Áreas libres.
7.1. Parque suburbano.
7.2. Parque urbano.
7.3. Jardines.
7.4. Áreas peatonales.
8) Comunicaciones y transporte.
8.1. Viarias.
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8.2. Ferroviarias.
8.3. Aéreas.
9) Infraestructuras básicas.
9.1. Redes e instalaciones de servicios.
9.2. Comunicación social.
10) Agua.
10.1. Lagunas y balsas naturales.
10.2. Embalses y balsas artificiales.
10.3. Ríos y arroyos.
10.4. Canalizaciones permanentes de regadío.
11) Otros usos.
11.1. Elementos ornamentales.
11.2. Cerramientos y vallados.
11.3. Publicidad estática.
11.4. Elementos de señalización, mojones, hitos, etc.
CAPITULO 7.- RESIDENCIAL
Art. 80.- Definición y clases.
1.- Se denomina “Uso residencial” a la actividad tendente a proporcionar alojamiento estable a las personas.
2.- A los efectos de su pormenorización en el espacio se distinguen las siguientes clases, numeradas según la clasificación del art. 73:
a) 6.1. Vivienda familiar: comprende la residencia destinada al alojamiento de personas que configuran un núcleo con los comportamientos
habituales de las familias, tengan o no razón de parentesco.
Según su organización en la parcela y el tipo edificatorio se distinguen las siguientes clases:
6.1.1. Vivienda unifamiliar: cuando en la unidad parcelaria se edifica una sola vivienda.
6.1.1.1. Vivienda unifamiliar aislada.
6.1.1.2. Vivienda unifamiliar pareada.
6.1.1.3. Vivienda unifamiliar en hilera.
6.1.2. Vivienda plurifamiliar: cuando en cada unidad parcelaria se edifican varias viviendas agrupadas en condiciones tales que les
fuera, o pudiera ser de aplicación la Ley de Propiedad Horizontal.
6.1.2.1. Vivienda plurifamiliar aislada.
6.1.2.2. Vivienda plurifamiliar pareada.
6.1.2.3. Vivienda plurifamiliar en hilera.
b) 6.2. Vivienda colectiva: corresponde a la residencia destinada al alojamiento estable de personas que no configuran núcleo que pudiera ser
considerado como familiar (conventos, residencias de estudiantes, etc.).
Cuando la residencia tenga la consideración de prestación de asistencia mediante los servicios sociales, este uso tendrá simultáneamiente la
consideración de Equipamiento asistencial. Igualmente, los conventos, residencias de estudiantes, etc. tendrán también la consideración del
Equipamiento comunitario correspondiente.
3.- Tendrán la consideración de viviendas unifamiliares aisladas, las caravanas, mobilhomes o casas prefabricadas de todo tipo, ubicadas en cualquier terreno
que no tenga la consideración de camping según la definición contenida en el Decreto 178/1989 de modificación del Decreto 41/1987, sobre ordenanción de
campings en el País Vasco.

Nueva ordenanza residencial OD.5
TITULO VIII.- ORDENANZAS EN SUELO URBANO. NORMAS URBANÍSTICAS Y EDIFICATORIAS DE CARÁCTER ESPECIFICO.
Sección 1ª.- Zonificación.
Art. 123.- Zonificación.
1.- Áreas tradicionalmente ocupadas por la edificación con uso predominantemente residencial, formando agrupaciones de cierta complejidad y con diversos
grados de compacidad.
Se establece, para toda el área cuya clasificación con estas normas se corresponde a Suelo Urbano y Apto para Urbanizar, una zona de protección de los
cursos y masas de agua que tendrá el carácter de sistema de espacios libres- zona verde y que queda definida por franjas adyacentes a las riberas de los
cursos y masas de agua, según se recoge en la documentación gráfica de las presentes Normas.
2.- El ámbito espacial del Suelo Urbano del Municipio queda dividido, en función de las condiciones de parcela, ocupación, uso, etc., en las siguientes subzonas
o áreas:
a) Zonas Residenciales.

Zona S.U.R.- 1. Ordenanza OD.1.- Zona de edificación concentrada y uso predominantemente residencial de Zambrana,
Berganzo, Ocio y Portilla, definida por alineaciones y rasantes.

Zona S.U.R.- 2. Ordenanza OD.2.- Zona de edificación diseminada de “extensión de casco”, de Zambrana.

Zona S.U.R.- 3. Ordenanza OD.3.- Zona de edificación diseminada. En “núcleos secundarios” de Zambrana, Berganzo, Ocio y
Portilla.
b) Zonas Industriales.

Zona S.U.I.- 1. Ordenanza OD.4.- Zonas urbanas industriales consolidadas. En Zambrana.
c) Sistemas Generales.

Zona de Equipamiento Comunitario Administrativo. Ordenanza GO.1.- Ayuntamiento de Zambrana.
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Zona de Equipamiento Comunitario Genérico. Ordenanza GO.2.- En Zambrana.
Zona de Equipamiento Comunitario Deportivo. Ordenanza GO.3.- En Zambrana.
De comunicaciones viarias: Está constituida por las zonas de dominio y uso público de las carreteras y los caminos inscritos en el
Registro de Caminos Rurales del Territorio Histórico de Álava.
De espacios libres: Se conforma con los parques rurales, existentes o futuros, en Suelo No Urbanizable.
De infraestructuras básicas.
De cauces fluviales: Los usos y las condiciones reguladoras de los mismos serán los que autorice el Órgano de cuenca
competente.

3.- En cada tipo de área de edificación se establecen parámetros urbanísticos y edificatorios específicos sin perjuicio del obligado cumplimiento de la Normativa
de carácter general.
4.- El ámbito de aplicación se extiende a los asentamientos de población considerados como Suelo Urbano, es decir: ZAMBRANA, BERGANZO, OCIO Y
PORTILLA.

Actuación Integrada Antiguo Silo
No se consideran.
B.1.2. Modificación Puntual – Segunda

Precisar dentro de los tipos de Infraestructuras Básicas el correspondiente a “energías renovables”
TITULO IV.- DIVISION URBANISTICA DEL TERRITORIO MUNICIPAL.
REGIMEN GENERAL DEL SUELO.
CAPITULO 1.- DIVISIONES URBANISTICAS DEL SUELO.
Art. 64.- División del suelo en razón de su calificación.
1.- La Calificación Global divide el territorio en zonas y áreas, asignando a éstas los correspondientes usos globales y la intensidad de los mismos y regulando
el régimen de éstos con carácter general para todas las clases de suelo. La Calificación Global se conforma con los elementos fundamentales de la Estructura
General y Orgánica del Territorio definida en el art. 25 del RPU y la delimitación de las áreas del Suelo No Urbanizable preceptuadas en el art. 36.a) del mismo
texto legal. Comprende las siguientes zonas:
a) Zonas de aprovechamientos lucrativos:
- Residenciales.
- Industriales.
- Terciarios.
- Equipamientos.
b) Sistemas Generales:
- Sistema General de Comunicaciones:
. Comunicaciones viarias:
.. Carreteras.
.. Red de caminos rurales.
. Comunicaciones ferroviarias.
- Espacios libres.
- Equipamiento comunitario.
. Administrativo.
. Sanitario.
. Asistencial.
. Cultural.
. Docente e investigación.
. Espectáculos.
. Deportivo.
. Recreativo.
. Religioso.
. Protección y seguridad.
. Cementerios.
. Servicios Urbanos.
- Instalaciones básicas.
. Abastecimiento de agua.
. Saneamiento de vertidos líquidos.
. Tratamiento y eliminación de vertidos sólidos.
. Suministro de energía eléctrica.
. Suministro de gas.
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. Oleoductos.
. Comunicación social.
c) Zonas del Suelo No Urbanizable.
2.- La Calificación Pormenorizada determina la asignación de los usos concretos correspondientes a las diferentes zonas, definiendo los autorizados en cada
parcela y reglamentándose detalladamente mediante su Ordenanza de edificación específica. La Calificación Pormenorizada es función propia de las Normas
para el Suelo Urbano de edificación directa y del Planeamiento de desarrollo para el Suelo Apto para Urbanizar y las áreas de Suelo Urbano de planeamiento
remitido, sin perjuicio de que se establezca una concreción similar en el resto del territorio en atención a los objetivos del planeamiento.
3.- En razón de la correspondencia entre los distintos usos y por relación a su posible implantación en el territorio, las calificaciones global y pormenorizada los
tipifican con arreglo a los siguientes criterios:
a) Uso característico: Es aquel que caracteriza la calificación (global o pormenorizada) de una zona o un ámbito, por ser el dominante y de
implantación mayoritaria en el área territorial que se considera.
b) Usos compatibles: Son aquellos que pueden implantarse en coexistencia con el característico, sin perder ninguno de ambos su carácter o los
efectos que le son propios.
c) Usos prohibidos: Son aquellos que impiden las calificaciones de estas Normas o las Ordenanzas de los Planes Parciales o Especiales, por
imposibilitar la consecución de los objetivos de la ordenación en un ámbito territorial. También son usos prohibidos aquellos que, aún no estando
específicamente vedados, resultan incompatibles con los usos permitidos, aunque se les someta a restricciones en la intensidad o forma de uso.
4.- La calificación global figura en el Plano de Estructura General y Orgánica del Territorio y Zonificación del Suelo No Urbanizable y en el Plano de Calificación
Global del Suelo Urbano. La Calificación Pormenorizada del Suelo Urbano se define en el Plano del mismo título.
TITULO V: REGIMEN DE USOS
CAPITULO 10.- INFRAESTRUCTURAS BASICAS.
Art. 86.- Definición y clases.
1.- Se denomina uso de “infraestructuras básicas” a aquellas actividades destinadas a la provisión de servicios vinculados a las infraestructuras y comunicación
social.
2.- A los efectos de su pormenorización en el espacio se distinguen las siguientes clases, numeradas según la clasificación del art. 73:
a) 9.1. Redes e infraestructuras técnicas de servicios:
Comprenden los terrenos destinados a la provisión de servicios vinculados a las infraestructuras.
A su vez comprende las siguientes clases:
9.1.1. Abastecimiento de agua: comprende los terrenos destinados al bombeo, conducción y tratamiento del agua, para uso doméstico,
industrial, o de cualquier otra índole.
9.1.2. Suministro de energía eléctrica: comprende los terrenos destinados a centrales de producción de energía eléctrica, redes de
transporte y distribución, subestaciones transformadoras, e instalaciones complementarias.
9.1.3. Tratamiento de vertidos líquidos: comprende los terrenos destinados a captación y conducción de residuos líquidos, y plantas de
depuración de los mismos.
9.1.4. Tratamiento y eliminación de vertidos sólidos: comprende los terrenos destinados a vertederos de residuos sólidos y plantas de
tratamiento. Se prohibe la instalación de vertederos de residuos sólidos no inertes en cualquier punto del Municipio.
9.1.5. Suministro de gas: comprende las centrales productoras de gas y la red de distribución.
9.1.6. Oleoductos: comprende los terrenos destinados a redes de transporte de petróleo o productos derivados.
b) 9.2. Comunicación social: Comprende los terrenos destinados a acojer instalaciones técnicas vinculadas a los servicios de comunicación por
ondas, cable, u otros sistemas.

Actuación Sistema General Oeste
No se consideran.
B.1.3. Modificación Puntual – Cuarta
Ajuste puntual regulación GO.2
TITULO VIII.- ORDENANZAS EN SUELO URBANO. NORMAS URBANÍSTICAS Y EDIFICATORIAS DE CARÁCTER ESPECIFICO.
Sección 4ª. Sistemas Generales.
Art. 129.- Ordenanza GO.2.- Zona de Sistema General de Equipamiento Comunitario Genérico.
1.- Ámbito de aplicación.
Se aplica, esta ordenanza, en el suelo urbano calificado con el uso global de Equipamiento Comunitario Genérico, ubicado en el núcleo de Zambrana y
delimitado en los planos de Calificación Global y Calificación Pormenorizada.
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2.- Tipo de ordenación.
Se aplica el tipo de ordenación por volumetría específica, en su modalidad de configuración flexible.
3.- Tipos edificatorios: Se autorizan los siguientes edificatorios:
- Tipo 1. Edificio aislado de uso exclusivo.
- Tipo 2. Edificio aislado de uso compartido.
- Tipo 3. Edificio aislado formado por edificios o cuerpos adosados.
- Tipo 4. Conjunto edificado formado por edificios o cuerpos exentos.
4.- Usos autorizados.
a) Uso global característico: Equipamiento Comunitario.
b) Usos precisos autorizados: Educativo y Cultural.
c) Usos pormenorizados permitidos:
- Residencial:
- Como uso servidor, vivienda unifamiliar o plurifamiliar, en tipos 2, 3 y 4.
- Vivienda colectiva, en tipos 1, 2, 3 y 4.
- Equipamiento:
Religioso, espectáculos, seguridad ciudadana y servicios urbanos: en tipos 1 y 4.
Resto de equipamientos: en tipos 1, 2, 3 y 4
- Oficinas: como uso servidor, en tipos 2, 3 y 4.
- Espacios libres.
5.- Condiciones y parámetros aplicables a las intervenciones de nueva planta.
a) Edificabilidad básica.
Se establece un coeficiente de edificabilidad único para todos los usos autorizados de 0,80 m2/m2.
b) Parcela edificable.
- La existente en el momento de la aprobación definitiva de estas Normas.
- La de nueva creación, surgida de una subdivisión efectuada según el párrafo siguiente.
c) Parcela mínima a efectos de parcelaciones.
La parcela de nueva creación, surgida de una subdivisión o segregación, no podrá tener una superficie inferior a 300 m2.
d) Separación mínima de la edificación a los linderos.
- Respecto a las vías públicas, 6 m. medidos a su eje.
- Respecto a los linderos laterales y posteriores: 3 m.
e) Separación entre edificios ubicados en la misma parcela.
Los edificios situados en la misma parcela guardarán entre sí una distancia de cinco (5) metros.
f) Coeficiente de ocupación máxima.
Se establece el porcentaje del 60%.
g) Número máximo de plantas sobre la cota de origen.
Dos más entrecubierta (2 + E), incluida la baja.
h) Altura máxima sobre rasante.
La exigida por la actividad a desarrollar, sin sobrepasar las siguientes:
- En edificios de 2 + E plantas, 8,50m. a cornisa y/o alero.
- En edificios de 2 plantas, 7,50m. a cornisa y/o alero.
- En edificios de 1 planta, 5,50m. a cornisa y/o alero.
i) Altura libre de pisos.
La adecuada a la actividad a desarrollar.
j) Salientes de fachada.
- Saliente máximo: 0,80m. a partir de una altura libre de 3,00m.
- Longitud máxima: dos tercios (2/3) de la fachada en que se ubiquen.
k) Resto de los parámetros.
Los parámetros no regulados en este art., estarán sujetos, en su caso, a las condiciones generales establecidas en la Normativa
de carácter general de estas Normas y/o en la legislación sectorial que pueda serles de aplicación.
6.- Condiciones aplicables a las intervenciones constructivas de modificación de los edificios existentes.
- Se podrán efectuar cualquier tipo de modificación, con o sin ampliación, en los edificios no catalogados existentes, siempre y cuando se cumplan las
condiciones fijadas para las intervenciones de nueva planta.
- En los edificios catalogados regirán las condiciones establecidas en el Título X de las presentes Ordenanzas, correspondiente a la Protección y Conservación
del Patrimonio Histórico y de los Espacios Naturales.
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B.2. NORMATIVA MODIFICADA
B.2.1. Modificación Puntual – Primera

Implementación del uso de vivienda de protección pública/vivienda tasada municipal en las NNSS
TITULO V: REGIMEN DE USOS
CAPITULO 1.- DETERMINACIONES GENERALES
Art. 73.- Definición de uso urbanístico y clasificación de los mismos.
1.- Se denomina uso urbanístico del suelo a la actividad urbanística que se admite en un espacio del territorio, de acuerdo con las distintas zonas y ambitos
establecidos en estas Normas.
Este concepto tiene un valor estrictamente urbanístico, por lo que se establece a tenor de las facultades que otorga al Planeamiento la Ley del Suelo.
2.- La clasificación de los usos urbanísticos supone la disposición y ordenación por clases de las actividades generales que se desarrollan en el territorio, las
cuales se desagregan, conformando niveles y subniveles cuya utilización será precisa según lo requieran los objetivos de la Ordenación Urbanística.
3.- La clasificación de los dos primeros niveles, con sus códigos correspondientes, será la siguiente:
1) Producción de recursos primarios no energéticos.
1.1. Agrícolas.
1.2. Ganaderos.
1.3. Forestales.
2) Producción industrial.
2.1. Actividades extractivas.
2.2. Industria.
2.3. Artesanía y oficios artísticos.
2.4. Servicios de reparaciones.
3) Almacenes y comercio mayorista.
3.1. Almacenes vinculados a explotaciones productivas de
recursos primarios e industriales.
3.2. Comercio mayorista.
3.3. Almacén y comercio de productos de recuperación.
4) Equipamiento.
4.1. Educación.
4.2. Cultural.
4.3. Recreativo y espectáculos.
4.4. Sanitario.
4.5. Asistencial.
4.6. Deporte.
4.7. Religioso.
4.8. Administrativo.
4.9. Protección y seguridad.
4.10. Servicios urbanos.
4.11. Cementerios.
4.12. Genérico.
5) Terciario.
5.1. Oficinas.
5.2. Comercio.
5.3. Hospedaje.
5.4. Recreativo.
6) Residencial.
El nivel de uso Residencial se desagrega en este primer subnivel:
6.a. Vivienda de protección pública
6.b. Vivienda libre.
Además, se desagregan, en función de la tipología edificatoria, en los siguientes:
6.1. Vivienda familiar.
6.2. Vivienda colectiva.
7) Areas libres.
7.1. Parque suburbano.
7.2. Parque urbano.
7.3. Jardines.
7.4. Areas peatonales.
8) Comunicaciones y transporte.
8.1. Viarias.
8.2. Ferroviarias.
8.3. Aéreas.
9) Infraestructuras básicas.
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9.1. Redes e instalaciones de servicios.
9.2. Comunicación social.

10.1. Lagunas y balsas naturales.
10.2. Embalses y balsas artificiales.
10.3. Ríos y arroyos.
10.4. Canalizaciones permanentes de regadío.
11) Otros usos.
11.1. Elementos ornamentales.
11.2. Cerramientos y vallados.
11.3. Publicidad estática.
11.4. Elementos de señalización, mojones, hitos, etc.
CAPITULO 7.- RESIDENCIAL
Art. 80.- Definición y clases.
1.- Se denomina “Uso residencial” a la actividad tendente a proporcionar alojamiento estable a las personas.
2.- A los efectos de su pormenorización en el espacio se distinguen las siguientes clases, numeradas según la clasificación del art. 73:
Por un lado, se desagrega, en función de su régimen, en los siguientes:
a) 6.a. Vivienda de protección pública:
6.a.1. Vivienda de protección social.
6.a.2. Vivienda tasada de régimen autonómico o municipal.
b) 6.b. Vivienda libre.
Asimismo, se desagregan, en función de la tipología edificatoria, en los siguientes:
a) 6.1. Vivienda familiar: comprende la residencia destinada al alojamiento de personas que configuran un núcleo con los comportamientos
habituales de las familias, tengan o no razón de parentesco.
Según su organización en la parcela y el tipo edificatorio se distinguen las siguientes clases:
6.1.1. Vivienda unifamiliar: cuando en la unidad parcelaria se edifica una sola vivienda.
6.1.1.1. Vivienda unifamiliar aislada.
6.1.1.2. Vivienda unifamiliar pareada.
6.1.1.3. Vivienda unifamiliar en hilera.
6.1.2. Vivienda plurifamiliar: cuando en cada unidad parcelaria se edifican varias viviendas agrupadas en condiciones tales que les
fuera, o pudiera ser de aplicación la Ley de Propiedad Horizontal.
6.1.2.1. Vivienda plurifamiliar aislada.
6.1.2.2. Vivienda plurifamiliar pareada.
6.1.2.3. Vivienda plurifamiliar en hilera.
b) 6.2. Vivienda colectiva: corresponde a la residencia destinada al alojamiento estable de personas que no configuran núcleo que pudiera ser
considerado como familiar (conventos, residencias de estudiantes, etc).
Cuando la residencia tenga la consideración de prestación de asistencia mediante los servicios sociales, este uso tendrá simultáneamiente la
consideración de Equipamiento asistencial. Igualmente, los conventos, residencias de estudiantes, etc. tendrán también la consideración del
Equipamiento comunitario correspondiente.
3.- Tendrán la consideración de viviendas unifamiliares aisladas, las caravanas, mobilhomes o casas prefabricadas de todo tipo, ubicadas en cualquier terreno
que no tenga la consideración de camping según la definición contenida en el Decreto 178/1989 de modificación del Decreto 41/1987, sobre ordenanción de
campings en el País Vasco.

Nueva Ordenanza Residencial OD.5
TITULO VIII.- ORDENANZAS EN SUELO URBANO. NORMAS URBANÍSTICAS Y EDIFICATORIAS DE CARÁCTER ESPECIFICO.
Sección 1ª.- Zonificación.
Art. 123.- Zonificación.
1.- Áreas tradicionalmente ocupadas por la edificación con uso predominantemente residencial, formando agrupaciones de cierta complejidad y con diversos
grados de compacidad.
Se establece, para toda el área cuya clasificación con estas normas se corresponde a Suelo Urbano y Apto para Urbanizar, una zona de protección de los
cursos y masas de agua que tendrá el carácter de sistema de espacios libres- zona verde y que queda definida por franjas adyacentes a las riberas de los
cursos y masas de agua, según se recoge en la documentación gráfica de las presentes Normas.
2.- El ámbito espacial del Suelo Urbano del Municipio queda dividido, en función de las condiciones de parcela, ocupación, uso, etc., en las siguientes subzonas
o áreas:
a) Zonas Residenciales.

Zona S.U.R.- 1. Ordenanza OD.1.- Zona de edificación concentrada y uso predominantemente residencial de Zambrana,
Berganzo, Ocio y Portilla, definida por alineaciones y rasantes.

Zona S.U.R.- 2. Ordenanza OD.2.- Zona de edificación diseminada de “extensión de casco”, de Zambrana.
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Zona S.U.R.- 3. Ordenanza OD.3.- Zona de edificación diseminada. En “núcleos secundarios” de Zambrana, Berganzo, Ocio y
Portilla.

Zona S.U.R.- 5. Ordenanza OD.5.- Zona de edificación diseminada tradicional.
b) Zonas Industriales.

Zona S.U.I.- 1. Ordenanza OD.4.- Zonas urbanas industriales consolidadas. En Zambrana.
c) Sistemas Generales.

Zona de Equipamiento Comunitario Administrativo. Ordenanza GO.1.- Ayuntamiento de Zambrana.

Zona de Equipamiento Comunitario Genérico. Ordenanza GO.2.- En Zambrana.

Zona de Equipamiento Comunitario Deportivo. Ordenanza GO.3.- En Zambrana.

De comunicaciones viarias: Está constituida por las zonas de dominio y uso público de las carreteras y los caminos inscritos en el
Registro de Caminos Rurales del Territorio Histórico de Álava.

De espacios libres: Se conforma con los parques rurales, existentes o futuros, en Suelo No Urbanizable.

De infraestructuras básicas.

De cauces fluviales: Los usos y las condiciones reguladoras de los mismos serán los que autorice el Órgano de cuenca
competente.


3.- En cada tipo de área de edificación se establecen parámetros urbanísticos y edificatorios específicos sin perjuicio del obligado cumplimiento de la Normativa
de carácter general.
4.- El ámbito de aplicación se extiende a los asentamientos de población considerados como Suelo Urbano, es decir: ZAMBRANA, BERGANZO, OCIO Y
PORTILLA.
Sección 2ª. Suelo Residencial.
Art. 126.bis- Ordenanza OD.5.- Zona de edificación diseminada tradicional. S.U.R.- 5.
1.- Ámbito de aplicación.
Esta ordenanza se dirige a regular una nueva tipología de vivienda en el municipio, caracterizada por edificación de baja densidad pero que no requiera un gran
consumo de suelo en parcela privada, y donde se impulse cierta correlación tradicional entre el espacio público y la propiedad.
Los ámbitos afectados, que se detallan en la documentación gráfica, vienen delimitados en los planos PLANO 3.Z: Delimitación del S.U., Calificación global y
pormenorizada, Sistemas generales y locales S.U., y PLANO 6.Z: Ámbitos de planeamiento y gestión del S.U.
2.- Tipo de Ordenación.
Se utilizará en esta zona el tipo de ordenación por volumetría específica en su configuración flexible.
a) Ejecución: proyecto de urbanización y de edificación. En aquellos casos en los que el Ayuntamiento lo considere oportuno deberán redactarse
Estudios de Detalle.
b) Cesiones obligatorias: las definidas por las alineaciones en la documentación gráfica y los establecidos en la Legislación vigente.
c) Cargas de Urbanización: las necesarias en cada caso hasta completar la urbanización en su totalidad. La ejecución de los viales de nueva
urbanización del Suelo Urbano requerirá la previa delimitación de las Unidades de Ejecución pertinentes y el señalamiento del sistema de acuerdo
con el trámite establecido en la Legislación vigente.
3.- Tipos edificatorios.
En esta área podrán construirse, en las condiciones que posteriormente se determinan, los siguientes tipos edificatorios:
a) Destinado exclusivamente a uso residencial:
Tipo 1 - Edificio aislado de una vivienda.
Tipo 2 - Edificio aislado de dos viviendas.
Tipo 3 - Edificio pareado de una vivienda.
b) Destinado de modo compartido a varios usos, con uso principal residencial:
Tipo 4 - Conjunto edificado aislado, con una vivienda:
Tipo 4.1. Formado por cuerpos estructurados en sentido vertical.
Tipo 4.2. Formado por cuerpos adosados estructurados en sentido horizontal.
Tipo 4.3. Formado por cuerpos exentos (varios edificios en una parcela).
Tipo 5 - Conjunto edificado aislado, con dos viviendas:
Tipo 5.1. Formado por cuerpos estructurados en sentido vertical.
Tipo 5.2. Formado por cuerpos adosados estructurados en sentido horizontal.
Tipo 5.3. Formado por cuerpos exentos.
c) Destinado exclusivamente a un uso no residencial:
Tipo 6 - Edificio aislado.
d) Destinado de modo compartido a varios usos no residenciales:
Tipo 7.1. Formado por cuerpos estructurados en sentido vertical.
Tipo 7.2. Formado por cuerpos adosados estructurados en sentido horizontal.
Tipo 7.3. Formado por cuerpos exentos.
4.- Usos globales.
a) Característico:
- Residencial.
b) Complementarios:
- Equipamiento comunitario.
- Espacios libres de dominio y uso público.
- Viales de dominio y uso público.
5.- Intervenciones constructivas. En este ámbito se permiten, en las condiciones reguladas en este artículo, las siguientes intervenciones constructivas:
a) De nueva planta.
b) Reedificación de edificios no catalogados.
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c) Modificación de edificios no catalogados, excluida la reedificación.
d) Modificación de edificios catalogados.
e) Demolición.
6.- Terrenos calificados pormenorizadamente con el uso característico (condiciones y parámetros).
6.1.- Usos pormenorizados autorizados y localización de los mismos.
a) Usos no constructivos: agrícolas y áreas libres.
b) Residencial de protección pública: En todos los tipos edificatorios residenciales.
c) Residencial Libre: En todos los tipos edificatorios residenciales.
d) Agrícola:
- Viveros e invernaderos: En tipos 4, 5, 6 y 7
e) Producción industrial:
- Artesanía y oficios artísticos: En tipos 4 y 5, exclusivamente en planta baja, 6 y 7.
- Talleres de reparación de productos de consumo doméstico: En tipos 4 y 5, exclusivamente en planta baja, 6 y 7.
f) Almacenes y comercio mayorista:
- Almacenes agrícolas: En tipos 4 y 5, exclusivamente en planta baja, 6 y 7.
g) Equipamiento comunitario:
- Educación (enseñanzas no regladas): En tipos 4 y 5, exclusivamente en planta baja, 6 y 7.
- Educación (resto de enseñanzas): En tipo 6.
- Cultural (información cultural): En tipos 6 y 7.
- Recreativos y espectáculos: En tipos 6 y 7.
- Sanitarios y administrativos: En tipos 6 y 7.
- Asistencial: En tipos 4 y 5, exclusivamente en planta baja, 6 y 7.
- Deporte, religioso, protección y seguridad ciudadana, y servicios urbanos: En tipo 6.
h) Terciario:
- Oficinas: En tipos 4 y 5, exclusivamente en planta baja, 6 y 7.
- Comercio: En tipos 4 y 5, exclusivamente en planta baja, 6 y 7.
- Hospedaje: En tipos 4 y 5, 6 y 7.
i) Infraestructuras básicas: En tipo 6.
j) Aparcamientos: En plantas baja y sótano, cumpliendo la Normativa de V.P.O.
6.2.- Condiciones aplicables a las intervenciones constructivas de nueva planta (parámetros urbanísticos y edificatorios).
a) Edificabilidad máxima (referida a la relación entre metros cuadrados construidos y metros cuadrados de parcela neta).
Edificabilidades máximas parciales:
- Usos residenciales: 0,80 m2/m2
- Resto de usos autorizados: 0,60 m2/m2.
Edificabilidad máxima total: 0,80 m2/m2. En todo caso la suma de las edificabilidades parciales no superará a la total.
b) Superficie máxima total ocupable de la parcela receptora: 70%
c) Tipos edificatorios autorizados en función del tamaño de la parcela.
- En cualquier parcela edificable en el momento de la aprobación definitiva de éstas Normas.
- En parcelas de nueva creación según los parámetros establecidos en los párrafos d) y e) siguientes de este art.
d) Parcela edificable: Se considera parcela edificable:
- La existente en el momento de la aprobación definitiva de estas Normas.
- La de nueva creación, definida en el punto e) de este apartado.
- Toda parcela en la que, debido a su escasa superficie o irregular forma geométrica, no sea posible implantar ninguna edificación que
cumpla los parámetros impuestos en este art., tendrá la consideración de inedificable, hasta que la agregación de colindantes haga
desaparecer las causas que imposibilitan la construcción.
e) Parcela mínima a efectos de parcelaciones o unidad mínima de parcelación.
Las nuevas parcelas independientes surgidas de cualquier subdivisión o segregación (parcelación) alcanzarán, en función de los tipos edificatorios
autorizados a construir, las siguientes superficies mínimas:
Tipos 1, 2, 3, 4 y 5: 350 m2s
Tipo 6:
- Equipamiento comunitario e Infraestructuras básicas: 200 m2s
- Resto de usos: 500 m2s
Tipo 7: 500 m2s
Si la finca original contiene una edificación preexistente a la aprobación definitiva de éstas Normas la nueva finca contenedora de aquélla tendrá la
superficie y formas precisas para dar cumplimiento a los parámetros establecidos en este art.
f) Dimensiones mínimas de los linderos frontales.
No se establece una dimensión mínima de linderos frontales para las parcelas existentes con anterioridad a la aprobación definitiva de estas
Normas.
Sin embargo, los linderos frontales de las nuevas parcelas independientes surgidas de cualquier subdivisión o segregación (parcelación), tendrán
las siguientes dimensiones, según cada tipo edificatorio autorizado:
Tipos 1, 2, 3, 4 y 5: 15 m.
Tipo 6:
- Equipamiento comunitario e Infraestructuras básicas: 12 m.
- Resto de usos: 20 m.
Tipo 7: 20 m.
g) Separaciones mínimas de la edificación a los linderos.
- Respecto a las vías públicas.
- Red supramunicipal: según legislación sectorial.
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- Resto de vías: la edificación podrá adosarse a los linderos si la calle tiene una anchura mínima de 5 metros. En caso
contrario, se separará como mínimo 3 metros del eje de la calle no pudiendo ejecutar ningún cerramiento en dicha
separación.
- Respecto a los linderos laterales y posterior (testero): La separación se establece en 3 metros.
Las anteriores separaciones se medirán siempre desde el punto más saliente de la fachada (balcón, cuerpo cerrado, etc.).
No obstante, cuando la aplicación de los parámetros anteriores impida la materialización de la superficie edificable correspondiente a la parcela, la
edificación podrá adosarse a los linderos laterales y posteriores si se produce alguna de estas circunstancias:
- Que exista un edificio adosado al lindero, con pared ciega.
- Que se construyan conjuntamente dos edificios destinados a usos compatibles entre sí, según los usos pormenorizados
de este art. (con proyecto común).
- Que exista aceptación expresa de los propietarios colindantes.
h) Separaciones mínimas entre edificios situados dentro de la misma parcela.
Los edificios situados dentro de la misma parcela deberán guardar una separación mínima entre sí de 5 metros.
i) Número máximo de plantas sobre cota de origen, (incluida la planta baja): 2 plantas y entrecubierta.
j) Altura máxima sobre cota de rasante, (según croquis adjunto).
- En edificios de 2 plantas y entrecubierta, 7,75 m. a cornisa y/o alero.
- En edificios de 2 plantas, 7 m. a cornisa y/o alero.
- En edificios de una planta:
- En equipamiento comunitario, uso agrícola, producción industrial, almacenes y comercio mayorista, e Infraestructuras
básicas: la precisa para el desarrollo de la actividad, sin superar los 5,50 m. a la cornisa y/o alero.
- En el resto de los usos: 4,50 m. a la cornisa y/o alero.
No obstante, cuando el edificio quede ubicado en una parcela en pendiente, se seguirán las siguientes reglas:
- La cota de origen se referirá siempre a la fachada situada a superior cota.
- Si la cota de origen supera en más de 1,20 m., en cualquiera de sus puntos, a la cota del terreno, la altura máxima sobre cota de
origen no podrá exceder de 6 m.
k) Salientes en las fachadas.
- Los balcones, balconadas o miradores, no podrán sobresalir de las fachadas más de 80 cms.
- Los cuerpos volados cerrados, no podrán sobresalir más de 40 cms.
- Los aleros no podrán sobresalir más de 1 m.
l) Normas de estética.
- En las cubiertas no se admitirán mansardas, terrazas, ni áticos retranqueados.
- Queda prohibida la realización de cualquier tipo de patio.
- La iluminación de cubiertas solamente se admitirá mediante lucernarios, incluidos dentro del forjado de cubierta, no pudiendo
sobresalir ni de su intradós, ni de su extradós.
- Se autorizará el empleo de cualquier material, incluso los industrializados obtenidos por nuevas tecnologías, siempre y cuando
armonicen con el entorno.
- Queda prohibido el empleo de materiales de acabado que simulen técnicas constructivas y estructurales tradicionales, y la
construcción de edificios que respondan a modelos de arquitectura popular ajena a la del entorno.
- Se estará a lo dispuesto en el Capítulo 4 del Título VI de las presentes Normas.
m) Resto de parámetros urbanísticos y edificatorios.
- Los parámetros no regulados en este art., estarán sujetos, en su caso, a las condiciones generales establecidas en la Normativa de
carácter general de estas Normas y/o en la Legislación sectorial que pueda serles de aplicación.
6.3.- Condiciones aplicables a las intervenciones constructivas de modificación de los edificios catalogados (parámetros urbanísticos y edificatorios).
Las intervenciones constructivas a realizar en los edificios catalogados, se ajustarán a las condiciones establecidas en el Título X de las presentes Normas.
6.4.- Condiciones aplicables a las intervenciones constructivas de demolición (parámetros urbanísticos y edificatorios).
a) En los edificios no catalogados se permitirá cualquier tipo de demolición, parcial o total.
b) En los edificios catalogados se estará a lo prevenido en el Título X de las presentes Normas.
7.- Terrenos calificados pormenorizadamente con el uso de equipamiento comunitario (condiciones y parámetros).
a) Usos pormenorizados: Los señalados en el plano de calificación pormenorizada.
b) Resto de condiciones y parámetros urbanísticos aplicables: Se aplicarán las mismas condiciones y parámetros establecidos para los terrenos
calificados con el uso característico.
8.- Terrenos calificados pormenorizadamente con el uso de espacio libre de dominio y uso público (condiciones y parámetros).
a) Usos pormenorizados.
- Jardines.
- Áreas peatonales.
- Usos s/ los arts. 82 y 83 de las Normas Generales.
b) Condiciones y parámetros edificatorios de las instalaciones y construcciones:
En estos terrenos se permitirán las instalaciones y construcciones previstas en los arts. 82 y 83 de las Normas Generales.
9.- Terrenos calificados pormenorizadamente en el uso de vial de dominio y uso público. (Condiciones y parámetros).
a) Usos pormenorizados:
- Calles de tráfico rodado/peatonal.
- Jardines de protección.
- Aparcamiento.
- Zonas verdes de protección.
b) Instalaciones y construcciones permitidas:
- Las precisas para desarrollar los fines del uso asignado.
10.- Condiciones derivadas de la Evaluación de Impacto de Género:
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- Diseño del cierre de parcelas:
El cierre de la parcela será permeable de manera que permita ver y ser vista. Tendrá una altura máxima de 1,50 m., podrá contar con
una zona ciega en su parte inferior de altura máxima 1 m. y la parte superior será con valla metálica o de madera no opaca. Se prohíbe
la colocación de cierres posteriores vegetales vivos o similares.

SECCIÓN TIPO EDIFICIO RESIDENCIAL S.U.R. 5
ORDENANZA OD.5

Residencial: 0,80 m2/m2 / Resto: 0,60 m2/m2 / Total: 0,80 m2/m2 (EDIFICABILIDADES)
70 % (OCUPACIÓN)
T.1, 2, 3, 4 y 5
T.6 (Equipamiento e Infraestructuras básicas)
T.6 (Resto usos)
350
200
500
15 M
12 M
20 M

T.7
500
20 M

Actuación Integrada Antiguo Silo
Sección 2ª. Suelo Residencial.
Art. 126.tri- Unidades de Ejecución
El ámbito de aplicación de la Ordenanza OD.5., se extiende a las Unidades de Ejecución definidas en los suelos urbanos de los núcleos del municipio.
UE-02. ANTIGUO SILO ZAMBRANA
OBJETO:
Ordenación y regulación del suelo urbano no consolidado por la urbanización denominado “Antiguo Silo Zambrana”.
ORDENANZA DE APLICACIÓN:
Se atenderá a lo regulado en la Ordenanza OD.5.- Zona de edificación diseminada tradicional. S.U.R.- 5, con las siguientes condiciones particulares.
RÉGIMEN DE EJECUCIÓN:
Actuación Integrada a desarrollar en una Unidad de Ejecución. Previo al proyecto de edificación se requerirá la redacción de programa de actuación
urbanizadora, proyecto de reparcelación y de urbanización.
SISTEMA DE ACTUACIÓN:
Expropiación.
SUPERFICIES:
-

Superficie total: 2.872 m2s.
Superficie destinada a sistemas generales:
o
Sistema General de Comunicaciones Viarias: 113 m2s.
Superficie de uso y dominio público. Según documentación gráfica (Plano 3.Z. Delimitación del S.U., Calificación Global y Pormenorizada, Sistemas
Generales y Locales S.U.)
Superficie de uso privado. Según documentación gráfica (Plano 3.Z. Delimitación del S.U., Calificación Global y Pormenorizada, Sistemas Generales y
Locales S.U.)
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USOS:
-

Uso global: Residencial
Usos pormenorizados:
o
Subzonas privadas: Vivienda tasada de régimen autonómico o municipal.
o
Subzonas públicas: Según documentación gráfica (Plano 3.Z. Delimitación del S.U., Calificación Global y Pormenorizada, Sistemas
Generales y Locales S.U.) y ordenanza OD.5.- Zona de edificación diseminada tradicional. S.U.R.- 5.

EDIFICABILIDAD
-

Edificabilidad máxima:
o
Subzonas privadas: 930 m2t.
o
Subzonas públicas: ordenanza S.U.R.-5.

Nº MÁXIMO DE VIVIENDAS: 6
RESTO PARÁMETROS URBANÍSTICOS: Ordenanza OD.5.- Zona de edificación diseminada tradicional. S.U.R.- 5.
CARGA DOTACIONAL Y DE URBANIZACIÓN
-

-

Participación de la comunidad en las plusvalías generadas por la acción urbanística de los entes público: según artículo 27 de la Ley 2/2006, de Suelo y
Urbanismo de la Comunidad Autónoma del País Vasco.
Estándares reserva terrenos destinados a dotaciones y equipamientos de la red de sistemas locales: según artículos 6 y 7 del Decreto 123/2012, de 3 de
julio, de estándares urbanísticos, en referencia a los estándares mínimos para reserva de terrenos destinados a dotaciones y equipamientos de la red de
sistemas locales.
o
Zonas verdes y espacios libres: proyectado 418 m2s (superficie mínima 414 m2s)
o
Otras dotaciones: proyectado 221 m2s (superficie mínima 186 m2s)
o
Aparcamientos en parcelas privadas: 13
o
Vegetación: 6 árboles.
Carga de Urbanización: Según documentación gráfica (Plano 3.Z. Delimitación del S.U., Calificación Global y Pormenorizada, Sistemas Generales y
Locales S.U.), además de las infraestructuras y servicios de abastecimiento, saneamiento, electricidad y alumbrado, telecomunicaciones y similares, así
como aquellas otras requeridas conforme al artículo 147 de la Ley 2/2006, de Suelo y Urbanismo de la Comunidad Autónoma del País Vasco.

PLAZOS
-

Elaboración y Aprobación Planeamiento de Desarrollo: ordenado directamente por las NNSS.
Programación del suelo: deberá presentarse el Programa de Actuación Urbanizadora para su tramitación en un plazo máximo de tres meses desde la
aprobación definitiva de la 10ª Modificación de las NNSS. Posteriormente, el Programa de Actuacion Urbanizadora establecerá los plazos para el proceso
de ejecución urbanística.

CONDICIONES ADICIONALES
-

-

-
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Plan Integral de Carreteras de Álava.
Conforme al INFORME AMBIENTAL ESTRATÉGICO emitido por el Servicio de Sostenibilidad Ambiental de la Diputación Foral de Álava:
o
Se atenderá a las medidas de integración ambiental contempladas en el apartado II.9 “Medidas para prevenir, reducir y corregir efectos
negativos en el medio ambiente del Documento Ambiental Estratégico.
o
Durante el periodo de ejecución de las obras de demolición y construcción que pudieran derivarse de las actuaciones de desarrollo del
presente ámbito, se deben habilitar recipientes estancos, depósitos impermeabilizados u otros sistemas alternativos para
almacenamiento de lubricantes o carburantes, quedando prohibido el vertido de los ya utilizados, los cuales se entregarán a gestor
autorizado. Esta prohibición se hace extensiva a los restos de hormigón, materiales constructivos, tierras, etc. susceptibles de ser
generados, los cuales se enviarán a escombrera o vertedero autorizado. Los residuos de construcción y demolición deberán
gestionarse conforme el Decreto 112/2012, de 26 de junio, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción
y demolición.
Condiciones derivadas de la Evaluación de Impacto de Género:
o
Diseño de las Zonas Verde y Espacios Libres:
En el proyecto de urbanización se justificará que el diseño planteado evite la formación de recovecos y escondrijos tanto con elementos
vegetales como con el mobiliario urbano, debiendo estar el espacio suficientemente iluminado de manera se pueda tener una correcta
visión general de la zona.
Condiciones derivadas del informe emitido por la Dirección General de Aviación Civil:
o
La totalidad del ámbito de la 10ª Modificación Puntual de las Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal, término municipal de
Zambrana, se encuentra incluida en las Zonas de Servidumbres Aeronáuticas correspondientes al Aeropuerto de Vitoria. En el plano de
las Servidumbres Aeronáuticas del Aeropuerto de Vitoria incorporado a la 10ª Modificación Puntual de las NNSS, se representan las
líneas de nivel de las superficies limitadoras de las Servidumbres Aeronáuticas del Aeropuerto de Vitoria que afectan a dicho ámbito,
las cuales determinan las alturas (respecto al nivel del mar) que no debe sobrepasar ninguna construcción (incluidos todos sus
elementos como antenas, pararrayos, chimeneas, equipos de aire acondicionado, cajas de ascensor, carteles, remates decorativos,
etc.), modificaciones del terreno u objeto fijo (postes, antenas, aerogeneradores incluidas sus palas, carteles, etc.), así como el gálibo
de viario o vía férrea.
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B.2.2. Modificación Puntual – Segunda

Precisar dentro de los tipos de Infraestructuras Básicas el correspondiente a “energías renovables”
TITULO IV.- DIVISION URBANISTICA DEL TERRITORIO MUNICIPAL.
REGIMEN GENERAL DEL SUELO.
CAPITULO 1.- DIVISIONES URBANISTICAS DEL SUELO.
Art. 64.- División del suelo en razón de su calificación.
1.- La Calificación Global divide el territorio en zonas y áreas, asignando a éstas los correspondientes usos globales y la intensidad de los mismos y regulando
el régimen de éstos con carácter general para todas las clases de suelo. La Calificación Global se conforma con los elementos fundamentales de la Estructura
General y Orgánica del Territorio definida en el art. 25 del RPU y la delimitación de las áreas del Suelo No Urbanizable preceptuadas en el art. 36.a) del mismo
texto legal. Comprende las siguientes zonas:
a) Zonas de aprovechamientos lucrativos:
- Residenciales.
- Industriales.
- Terciarios.
- Equipamientos.
b) Sistemas Generales:
- Sistema General de Comunicaciones:
. Comunicaciones viarias:
.. Carreteras.
.. Red de caminos rurales.
. Comunicaciones ferroviarias.
- Espacios libres.
- Equipamiento comunitario.
. Administrativo.
. Sanitario.
. Asistencial.
. Cultural.
. Docente e investigación.
. Espectáculos.
. Deportivo.
. Recreativo.
. Religioso.
. Protección y seguridad.
. Cementerios.
. Servicios Urbanos.
- Instalaciones básicas.
. Abastecimiento de agua.
. Saneamiento de vertidos líquidos.
. Tratamiento y eliminación de vertidos sólidos.
. Suministro de energía eléctrica.
. Suministro de gas.
. Oleoductos.
. Energías renovables.
. Comunicación social.
c) Zonas del Suelo No Urbanizable.
2.- La Calificación Pormenorizada determina la asignación de los usos concretos correspondientes a las diferentes zonas, definiendo los autorizados en cada
parcela y reglamentándose detalladamente mediante su Ordenanza de edificación específica. La Calificación Pormenorizada es función propia de las Normas
para el Suelo Urbano de edificación directa y del Planeamiento de desarrollo para el Suelo Apto para Urbanizar y las áreas de Suelo Urbano de planeamiento
remitido, sin perjuicio de que se establezca una concreción similar en el resto del territorio en atención a los objetivos del planeamiento.
3.- En razón de la correspondencia entre los distintos usos y por relación a su posible implantación en el territorio, las calificaciones global y pormenorizada los
tipifican con arreglo a los siguientes criterios:
a) Uso característico: Es aquel que caracteriza la calificación (global o pormenorizada) de una zona o un ámbito, por ser el dominante y de
implantación mayoritaria en el área territorial que se considera.
b) Usos compatibles: Son aquellos que pueden implantarse en coexistencia con el característico, sin perder ninguno de ambos su carácter o los
efectos que le son propios.
c) Usos prohibidos: Son aquellos que impiden las calificaciones de estas Normas o las Ordenanzas de los Planes Parciales o Especiales, por
imposibilitar la consecución de los objetivos de la ordenación en un ámbito territorial. También son usos prohibidos aquellos que, aún no estando
específicamente vedados, resultan incompatibles con los usos permitidos, aunque se les someta a restricciones en la intensidad o forma de uso.
4.- La calificación global figura en el Plano de Estructura General y Orgánica del Territorio y Zonificación del Suelo No Urbanizable y en el Plano de Calificación
Global del Suelo Urbano. La Calificación Pormenorizada del Suelo Urbano se define en el Plano del mismo título.

19-050_DocUrbanistica_Agosto2020.docx

35

10ª MODIFICACIÓN PUNTUAL DE LAS NORMAS SUBSIDIARIAS DE PLANEAMIENTO MUNICIPAL
TÉRMINO MUNICIPAL DE ZAMBRANA (ARABA/ÁLAVA)
DOCUMENTACION URBANÍSTICA – TEXTO REFUNDIDO

AYUNTAMIENTO DE ZAMBRANA

TITULO V: REGIMEN DE USOS
CAPITULO 10.- INFRAESTRUCTURAS BASICAS.
Art. 86.- Definición y clases.
1.- Se denomina uso de “infraestructuras básicas” a aquellas actividades destinadas a la provisión de servicios vinculados a las infraestructuras y comunicación
social.
2.- A los efectos de su pormenorización en el espacio se distinguen las siguientes clases, numeradas según la clasificación del art. 73:
a) 9.1. Redes e infraestructuras técnicas de servicios:
Comprenden los terrenos destinados a la provisión de servicios vinculados a las infraestructuras.
A su vez comprende las siguientes clases:
9.1.1. Abastecimiento de agua: comprende los terrenos destinados al bombeo, conducción y tratamiento del agua, para uso doméstico,
industrial, o de cualquier otra índole.
9.1.2. Suministro de energía eléctrica: comprende los terrenos destinados a centrales de producción de energía eléctrica, redes de
transporte y distribución, subestaciones transformadoras, e instalaciones complementarias.
9.1.3. Tratamiento de vertidos líquidos: comprende los terrenos destinados a captación y conducción de residuos líquidos, y plantas de
depuración de los mismos.
9.1.4. Tratamiento y eliminación de vertidos sólidos: comprende los terrenos destinados a vertederos de residuos sólidos y plantas de
tratamiento. Se prohibe la instalación de vertederos de residuos sólidos no inertes en cualquier punto del Municipio.
9.1.5. Suministro de gas: comprende las centrales productoras de gas y la red de distribución.
9.1.6. Oleoductos: comprende los terrenos destinados a redes de transporte de petróleo o productos derivados.
9.1.7. Energías renovables: comprende los terrenos destinados a infraestructuras de producción de energía renovable que proporciona
la naturaleza (biomasa, geotermia, solar y similares).
b) 9.2. Comunicación social: Comprende los terrenos destinados a acojer instalaciones técnicas vinculadas a los servicios de comunicación por
ondas, cable, u otros sistemas.

Actuación Sistema General Oeste
Se incorpora una FICHA PARTICULAR para el SISTEMA GENERAL:
N° FICHA:
DENOMINACIÓN
SUPERFICIE
CLASIFICACIÓN DE SUELO
DESCRIPCIÓN GRAFICA
RÉGIMEN DE DESARROLLO
RÉGIMEN DE EJECUCIÓN

1
SISTEMA GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS BÁSICAS - ENERGÍAS RENOVABLES
2.719,48 m2s
Suelo no urbanizable
SG/IB/6 según Plano 2.6 – CALIFICACIÓN GLOBAL
Ordenación directa
Actuación de ejecución de dotación pública
-

Uso global: Infraestructuras Básicas
Usos pormenorizados:
o
Infraestructuras Básicas – Energías Renovables en tipo 1, 2 y 3.
o
Oficinas, como uso servidor en 1, 2 y 3.
o
Almacenes, como uso servidor en 1, 2 y 3.
o
Espacios libres.

-

Tipo 1. Edificio aislado de uso exclusivo.
Tipo 2. Edificio aislado de uso compartido.
Tipo 3. Edificio aislado formado por edificios o cuerpos adosados.

USO AUTORIZADO

TIPOS EDIFICATORIOS
EDIFICABILIDAD

No podrá tener una superficie inferior a 1.300 m2.
Se establece el porcentaje del 80%.

SEPARACIÓN MÍNIMA A
LINDEROS

-

SEPARACIÓN ENTRE EDIFICIOS
EN LA MISMA PARCELA
Nº MÁXIMO DE PLANTAS SOBRE
LA COTA DE ORIGEN
ALTURA MÁXIMA SOBRE
RASANTE
ALTURA LIBRE

36

Se establece un coeficiente de edificabilidad único para todos los usos autorizados de 0,80 m2/m2.

PARCELA EDIFICABLE
OCUPACIÓN

-

Respecto a las vías públicas: separación establecida en la Norma Foral 6/1995, de 13 de febrero, para
el uso, conservación y vigilancia de Caminos Rurales del Territorio Histórico de Álava
Respecto a los linderos laterales y posteriores: 3 m.

Los edificios situados en la misma parcela guardarán entre sí una distancia de cinco (5) metros.
1 planta más entrecubierta (1+E), incluida la baja
7 m.
La adecuada para la actividad a desarrollar
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1
Los parámetros no regulados en este art., estarán sujetos, en su caso, a las condiciones generales
establecidas en la Normativa de carácter general de estas Normas y/o en la legislación sectorial que pueda
serles de aplicación.
-

CONDICIONES ADICIONALES
-

-

Disposición de pantalla vegetal en la zona de espacio libre, entre la zona residencial y el equipamiento,
como atenuación visual.
Conforme al INFORME AMBIENTAL ESTRATÉGICO emitido por el Servicio de Sostenibilidad
Ambiental de la Diputación Foral de Álava:
o
Se atenderá a las medidas de integración ambiental contempladas en el apartado II.9
“Medidas para prevenir, reducir y corregir efectos negativos en el medio ambiente del
Documento Ambiental Estratégico.
o
Durante el periodo de ejecución de las obras que pudieran derivarse de las
actuaciones de desarrollo del presente ámbito, se deben habilitar recipientes
estancos, depósitos impermeabilizados u otros sistemas alternativos para
almacenamiento de lubricantes o carburantes, quedando prohibido el vertido de los
ya utilizados, los cuales se entregarán a gestor autorizado. Esta prohibición se hace
extensiva a los restos de hormigón, materiales constructivos, tierras, etc. susceptibles
de ser generados, los cuales se enviarán a escombrera o vertedero autorizado. Los
residuos de construcción y demolición deberán gestionarse conforme el Decreto
112/2012, de 26 de junio, por el que se regula la producción y gestión de los residuos
de construcción y demolición.
Condiciones derivadas de la Evaluación de Impacto de Género:
o
El equipamiento deberá diseñarse de manera evitando la formación de escondites.
o
El cierre de la parcela será permeable de manera que se favorezca la visibilidad.
Condiciones derivadas del informe emitido por la Dirección General de Aviación Civil:
La totalidad del ámbito de la 10ª Modificación Puntual de las Normas Subsidiarias de Planeamiento
Municipal, término municipal de Zambrana, se encuentra incluida en las Zonas de Servidumbres
Aeronáuticas correspondientes al Aeropuerto de Vitoria. En el plano de las Servidumbres Aeronáuticas
del Aeropuerto de Vitoria incorporado a la 10ª Modificación Puntual de las NNSS, se representan las
líneas de nivel de las superficies limitadoras de las Servidumbres Aeronáuticas del Aeropuerto de Vitoria
que afectan a dicho ámbito, las cuales determinan las alturas (respecto al nivel del mar) que no debe
sobrepasar ninguna construcción (incluidos todos sus elementos como antenas, pararrayos, chimeneas,
equipos de aire acondicionado, cajas de ascensor, carteles, remates decorativos, etc.), modificaciones
del terreno u objeto fijo (postes, antenas, aerogeneradores incluidas sus palas, carteles, etc.), así como
el gálibo de viario o vía férrea.

B.2.3. Modificación Puntual – Cuarta
Ajuste puntual regulación GO.2
TITULO VIII.- ORDENANZAS EN SUELO URBANO. NORMAS URBANÍSTICAS Y EDIFICATORIAS DE CARÁCTER ESPECIFICO.
Sección 4ª. Sistemas Generales.
Art. 129.- Ordenanza GO.2.- Zona de Sistema General de Equipamiento Comunitario Genérico.
1.- Ámbito de aplicación.
Se aplica, esta ordenanza, en el suelo urbano calificado con el uso global de Equipamiento Comunitario Genérico, ubicado en el núcleo de Zambrana y
delimitado en los planos de Calificación Global y Calificación Pormenorizada.
2.- Tipo de ordenación.
Se aplica el tipo de ordenación por volumetría específica, en su modalidad de configuración flexible.
3.- Tipos edificatorios: Se autorizan los siguientes edificatorios:
- Tipo 1. Edificio aislado de uso exclusivo.
- Tipo 2. Edificio aislado de uso compartido.
- Tipo 3. Edificio aislado formado por edificios o cuerpos adosados.
- Tipo 4. Conjunto edificado formado por edificios o cuerpos exentos.
4.- Usos autorizados.
a) Uso global característico: Equipamiento Comunitario.
b) Usos precisos autorizados: Educativo y Cultural.
c) Usos pormenorizados permitidos:
- Residencial:
- Como uso servidor, vivienda unifamiliar o plurifamiliar, en tipos 2, 3 y 4.
- Vivienda colectiva, en tipos 1, 2, 3 y 4.
- Equipamiento:
Religioso, espectáculos, seguridad ciudadana y servicios urbanos: en tipos 1 y 4.
Resto de equipamientos: en tipos 1, 2, 3 y 4
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- Oficinas: como uso servidor, en tipos 2, 3 y 4.
- Espacios libres.
5.- Condiciones y parámetros aplicables a las intervenciones de nueva planta.
a) Edificabilidad básica.
Se establece un coeficiente de edificabilidad único para todos los usos autorizados de 0,80 m2/m2.
b) Parcela edificable.
- La existente en el momento de la aprobación definitiva de estas Normas.
- La de nueva creación, surgida de una subdivisión efectuada según el párrafo siguiente.
c) Parcela mínima a efectos de parcelaciones.
La parcela de nueva creación, surgida de una subdivisión o segregación, no podrá tener una superficie inferior a 300 m2.
d) Separación mínima de la edificación a los linderos.
- Respecto a las vías públicas, 6 m. medidos a su eje.
- Respecto a los linderos laterales y posteriores: 3 m.
No obstante, cuando la aplicación de los parámetros anteriores impida la materialización de la superficie edificable correspondiente a la
parcela, la edificación podrá adosarse a los linderos laterales y posteriores si se produce alguna de estas circunstancias:
- Que exista un edificio adosado al lindero, con pared ciega.
- Que se construyan conjuntamente dos edificios destinados a usos compatibles entre sí, según los usos pormenorizados
de este art. (con proyecto común).
- Que exista aceptación expresa de los propietarios colindantes.
e) Separación entre edificios ubicados en la misma parcela.
Los edificios situados en la misma parcela guardarán entre sí una distancia de cinco (5) metros.
f) Coeficiente de ocupación máxima.
Se establece el porcentaje del 60%.
g) Número máximo de plantas sobre la cota de origen.
Dos más entrecubierta (2 + E), incluida la baja.
h) Altura máxima sobre rasante.
La exigida por la actividad a desarrollar, sin sobrepasar las siguientes:
- En edificios de 2 + E plantas, 8,50m. a cornisa y/o alero.
- En edificios de 2 plantas, 7,50m. a cornisa y/o alero.
- En edificios de 1 planta, 5,50m. a cornisa y/o alero.
i) Altura libre de pisos.
La adecuada a la actividad a desarrollar.
j) Salientes de fachada.
- Saliente máximo: 0,80m. a partir de una altura libre de 3,00m.
- Longitud máxima: dos tercios (2/3) de la fachada en que se ubiquen.
k) Resto de los parámetros.
Los parámetros no regulados en este art., estarán sujetos, en su caso, a las condiciones generales establecidas en la Normativa
de carácter general de estas Normas y/o en la legislación sectorial que pueda serles de aplicación.
6.- Condiciones aplicables a las intervenciones constructivas de modificación de los edificios existentes.
- Se podrán efectuar cualquier tipo de modificación, con o sin ampliación, en los edificios no catalogados existentes, siempre y cuando se cumplan las
condiciones fijadas para las intervenciones de nueva planta.
- En los edificios catalogados regirán las condiciones establecidas en el Título X de las presentes Ordenanzas, correspondiente a la Protección y Conservación
del Patrimonio Histórico y de los Espacios Naturales.
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DOCUMENTO C: ESTUDIO DE VIABILIDAD ECONÓMICO-FINANCIERA, MEMORIA DE
SOSTENIBILIDAD ECONÓMICA y PROGRAMA DE ACTUACIÓN

C.1. INTRODUCCIÓN
De acuerdo al artículo 62.1.f de la Ley 2/2006, de 30 de junio, de suelo y urbanismo y al artículo 31.1.e del Decreto 105/2008, de
3 de junio, de medidas urgentes en desarrollo de la referida Ley 2/2006, el contenido del planeamiento municipal y, por ende, de
cualquier modificación puntual del mismo debe contener el estudio de viabilidad económico-financiera.
Asimismo, el artículo 22 del Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley
de Suelo y Rehabilitación Urbana, recoge que la documentación de los instrumentos de ordenación de las actuaciones de
transformación urbanística deberá incluir un informe o memoria de sostenibilidad económica, en el que se ponderará, en particular,
el impacto de la actuación en las Haciendas Públicas afectadas por la implantación y el mantenimiento de las infraestructuras
necesarias y la prestación de los servicios resultantes, así como la suficiencia y adecuación del suelo destinado a usos
productivos.
De la misma manera recoge que la ordenación y ejecución de las actuaciones sobre el medio urbano, sean o no de transformación
urbanística, requerirá la elaboración de una memoria que asegure su viabilidad económica, en términos de rentabilidad, de
adecuación a los límites del deber legal de conservación y de un adecuado equilibrio entre los beneficios y las cargas derivados
de la misma, para los propietarios incluidos en su ámbito de actuación.
Este tipo de estudio debe entenderse como una aproximación a las inversiones que deben desarrollar administraciones y
propietarios privados con el fin de propiciar el suficiente grado de coordinación, proporcionalidad y capacidad de crecimiento
sostenible tanto en materia de actividades privativas como de las infraestructuras y dotaciones que las deben complementar. De
lo que se trata fundamentalmente es de complementar las propuestas de ordenación, con el análisis y justificación de las
cuestiones relacionadas con sus aspectos económicos y las previsiones que se estiman necesarias. De la misma manera se ha
de determinar en la medida que la aproximación lo permite, las responsabilidades que tendrían los distintos organismos públicos
y agentes privados en el desarrollo y ejecución de los desarrollos planteados.

C.2. ESTUDIO DE VIABILIDAD
Asimismo, el artículo 22 del Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley
de Suelo y Rehabilitación Urbana, recoge que la ordenación y ejecución de las actuaciones sobre el medio urbano, sean o no de
transformación urbanística, requerirá la elaboración de una memoria que asegure su viabilidad económica, en términos de
rentabilidad, de adecuación a los límites del deber legal de conservación y de un adecuado equilibrio entre los beneficios y las
cargas derivados de la misma, para los propietarios incluidos en su ámbito de actuación.
Asimismo, se dará cumplimiento al punto 1 del artículo 147 de la Lv2/2006, de 30 de junio.
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Primera - Nueva Ordenanza Residencial OD.5
No se considera por tratarse de una modificación de la normativa general y no competer ninguna actuación directa.
Primera – Actuación Antiguo Silo
La presente actuación comprende una promoción de vivienda pública cuyo promotor es el ayuntamiento de Zambrana.
Recogemos a continuación la relación de gastos:
-

Costes de las obras de urbanización e implantación de servicios:

-

Gatos de urbanización (obras de vialidad, obras de saneamiento, suministro de agua, electricidad y
alumbrado, y zonas destinadas a espacios libres) = 150.000 €
Costes de gestión:
o

o
o
o

Programa de actuación urbanizadora y proyecto de urbanización = 4.000 €
Proyecto reparcelación = 1.000 €
Estudio geotécnico y topografía = 1.000 €

-

o Proyectos ejecución Edificación= 13.500 €
o Direcciones de obra= 25.000 €
Costes de ejecución edificación:

-

o Coste ejecución vivienda = 780 m2t x 880 €/m2t= 686.400 €
o Coste ejecución garaje = 150 m2t x 400 €/m2t= 60.000 €
Costes compra terreno:

-

o Valor suelo = 0 € (propiedad del ayuntamiento)
o Gastos Notaría = 500 €
Otros gastos:

-

o Publicidad = 600 €
o Otros = 2.000 €
Gastos totales = 944.000 €

Recogemos a continuación la relación de ingresos:
-

Concesión de subvención (Acuerdo nº 36 de 29 de enero de 2019, Consejo de Gobierno Foral DFA) = 140.000 €

-

Venta viviendas = 6 viviendas x 135.000 €/Viv. = 810.000 €
Ingresos totales = 950.000 €

Viabilidad económica de la actuación:
-

Ingresos – gastos = 950.000 € - 944.000 € = + 6.000 €

-

Repercusión por vivienda (6 viviendas) = + 1.000 €/Viv.

Podemos concluir que la viabilidad económica de la Actuación Integrada Antiguo Silo cuyo promotor será el Ayuntamiento de
Zambrana, conforme a los datos recogidos, está garantizada.
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Segunda - Actuación Sistema General Oeste
La actuación, cuyo promotor es el ayuntamiento de Zambrana, comprende la obtención de los terrenos y la ejecución de las
instalaciones de una planta de generación de energía a partir de biomasa y sus equipamientos asociados incluida la red urbana
de calor para dar servicio a las viviendas públicas de la localidad y al conjunto de los equipamientos municipales, para en un
futuro poder extenderse al resto de la localidad.
Con base en los presupuestos estimativos extraídos del Anteproyecto de Calefacción de Agua Caliente en Edificios Municipales
de Zambrana, fechado en Enero 2019, y estudios Informativos de Ingeniería Preliminar de la Red Urbana de Calor en Zambrana,
fechado en Enero 2019, recogemos un alcance estimativo de la inversión prevista por la presente actuación:
-

Costes adquisición de terreno (Expropiación), correspondiente con la adquisición de las parcelas rústicas 1153 (2.520,11
m2s) y 1154 (199,38 m2s) del polígono 1: 2.720 m2s x 4 €/m2s = 10.880 €
Costes urbanización = 25.000 m2s
Costes instalaciones central de calor:
o Edificaciones asociadas a la instalación (calderas y almacén de biomasa) = 120.000 €
Instalaciones y obra mecánica central biomasa (instalación mecánica, instalación hidráulica, instalaciones
eléctricas y puesta en servicio) = 285.000 €
o Obra civil y canalización = 45.850 €
Estimación inversión inicial total = 486.730 €
o

-

Con base al estudio Informativo de Ingeniería Preliminar de la Red Urbana de Calor en Zambrana, fechado en Enero 2019,
recogemos una valoración estimativa del ahorro previsto por la red urbana de calor (estudiada para su uso por los equipamientos
municipales y las viviendas protegidas de la localidad, en base comparativa al consumo de propano):
-

Consumo energético anual = 470.480 kWh/año
Gasto anual combustible propano:
o
o
o

-

o Gasto anual estimado = 66.005 €
Gasto anual combustible biomasa (calculado uso pellet y astilla):
o Poder calorífico combustible biomasa (PCI) = Pellet: 4.900 kWh // Astillas: 3.500 kWh
o
o
o

-

Poder calorífico propano (PCI) = 12,83 kWh/Kg
Consumo propano anual = 36.670 Kg
Coste Kg propano = 1,80 €/Kg

Consumo biomasa anual = Pellet: 96 Tn // Astillas: 135 Tn
Coste Tn biomasa = Pellet:195 €/Tn // Astillas: 110 €/Tn (sin considerar autoabastecimiento)
Gasto anual estimado = Pellet: 18.720 € // Astillas: 14.850 €

Ahorro anual estimado: Pellet= 47.286 €/año // Astillas: 51.155 €/año

Al igual que anteriormente, con base al estudio Informativo de Ingeniería Preliminar de la Red Urbana de Calor en Zambrana,
fechado en Enero 2019, recogemos la valoración estimativa del retorno del retorno de la inversión en base a los ahorros previstos
de combustible ahorro previsto por la red urbana de calor (estudiada para su uso por los equipamientos municipales y las viviendas
protegidas de la localidad, en base comparativa al consumo de propano):
-

Estimación inversión inicial total = 486.730 €
Ahorro anual estimado: Pellet= 47.286 €/año // Astillas: 51.155 €/año
Retorno bruto de inversión: 10 años
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Por singular que es, comprende una actuación cuyo estudio de viabilidad, centrándose en lo puramente económico, comprende
una importante inversión inicial, en todo caso dependiente de programas de subvenciones dirigidos a este tipo de actuación por
otros organismos (Gobierno Vasco, Diputación Foral de Álava, IDEA - Instituto para la Diversificación y ahorro de la Energía, EVE
- Ente Vasco de la Energía, etc.), y unos gastos de explotación; frente a unos ingresos reflejados en una rentabilidad a largo plazo,
ligados a un ahorro (reducción del gasto por consumo energético de las instalaciones municipales) y al precio de venta del servicio
a los privados conectados al sistema (factura de gasto energético similar, por ejemplo, a la de abastecimiento de agua).
A este respecto, podemos concluir que la viabilidad económica de la Actuación Sistema General Oeste cuyo promotor será el
Ayuntamiento de Zambrana, en términos de rentabilidad a largo plazo, está garantizada.
Asimismo, el presente estudio económico y financiero ha previsto que el Ayuntamiento de Zambrana tendrá la capacidad de
asumir el importe de la inversión inicial en base a la partida presupuestaria nominativa al Ayuntamiento de Zambrana nº 03 7311
22 72201 001 del Departamento de Desarrollo Económico e Infraestructuras (Industria) del Gobierno Vasco, para la instalación
de aprovechamiento energético por importe de 270.000 € para el ejercicio 2020 y un crédito de compromiso para 2021 de 290.000
€, para un total de 560.000 €.
Cuarta - Ajuste puntual regulación GO.2
No se considera por tratarse de una modificación de la normativa general y no competer ninguna actuación directa.

C.3. IMPACTO EN LA HACIENDA PÚBLICA MUNICIPAL
El artículo 22 del Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Suelo
y Rehabilitación Urbana, recoge que la documentación de los instrumentos de ordenación de las actuaciones de transformación
urbanística deberá incluir un informe o memoria de sostenibilidad económica, en el que se ponderará, en particular, el impacto de
la actuación en las Haciendas Públicas afectadas por la implantación y el mantenimiento de las infraestructuras necesarias y la
prestación de los servicios resultantes, así como la suficiencia y adecuación del suelo destinado a usos productivos.
En particular, se estimarán los gastos de inversión y corrientes que el Ayuntamiento deberá asumir por las actuaciones de la
ordenación proyectada (construcción de nuevas infraestructuras y su mantenimiento), así como los ingresos que generará el
desarrollo de la actuación.
Primera - Nueva Ordenanza Residencial OD.5
No se considera por cuanto la modificación no genera ningún impacto directo en la Hacienda Municipal.
Primera - Actuación Antiguo Silo
Además de los gastos para la ejecución de las actuaciones previstas por la ordenación planteada, cuya inversión corresponderá
al propio Ayuntamiento, la actuación incidirá en la Hacienda Pública del Ayuntamiento toda vez que, en los términos del artículo
197 de la Ley 2/2006, de 30 de junio, cae en su esfera de responsabilidad la conservación de la misma.
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Valoración económica de la inversión municipal:
Comprenderá los gastos de la ejecución de las actuaciones previstas por la nueva ordenación planteada que incidirán
directamente sobre el CAPITULO 6: Inversiones reales del presupuesto de Gastos y, probablemente sobre el CAPÍTULO 3:
Gastos financieros, referente a los gastos por intereses por préstamos y demás gastos bancarios.
La inversión total estimada para la ejecución de la actuación proyectada será de 944.000 €, distribuidos en distintas fases,
tal y como se ha recogido en el apartado C.2 del presente documento.
A este respecto, el Ayuntamiento, con carácter previo a los plazos que se prevean para el inicio del desarrollo de cada fase
de estas actuaciones, consignará en el Presupuesto de la anualidad que corresponda, la dotación de crédito necesaria para
atender el coste integral a financiar.

-

Valoración económica del mantenimiento de las infraestructuras y servicios derivados de las actuaciones previstas por la
nueva ordenación planteada (nuevos viales proyectados y sus servicios asociados -electricidad, alumbrado público,
abastecimiento de agua, aguas residuales y red de calor-, y las parcelas destinadas a espacios libres y equipamientos):
Su mantenimiento incidirá sobre el CAPÍTULO 1: Gastos de personal (gastos de personal) y CAPÍTULO 2: Gastos de bienes
y servicios (mantenimiento infraestructuras y bienes), correspondientes a los Gastos Corrientes del presupuesto municipal,
es decir, dentro de los gastos fijos del ayuntamiento. Por regla general, a medida que la población aumenta, como es el
objeto de la presente actuación, proporcionalmente disminuyen estos gastos por habitante.
Los servicios básicos que deberán ser soportados son los siguientes:
o
o
o

Servicio de saneamiento aguas pluviales y fecales.
Servicio de abastecimiento de agua (agua potable y para riego o incendios).
Servicio red urbana de calor.

o
o
o

Servicio de alumbrado público.
Servicio de recogida de basura.
Mantenimiento de zonas verdes y equipamiento genérico.

o

Conservación del viario público.

La prestación de servicio de saneamiento y abastecimiento de agua tienen asignada su correspondiente tasa conforme a la
ordenanza fiscal reguladora a cargo de la Junta Administrativa de Zambrana, por lo que se puede concluir que el importe
ingresado por dicha tasa será capaz de soportar el coste del servicio y, en consecuencia, compensar el gasto del mismo.
Más aún, la nueva actuación proyectada no requiere la modificación de las infraestructuras generales de saneamiento
(EDAR, etc.) y abastecimiento (ETAP, etc.) de la localidad de Zambrana, por lo que el incremento de la población proyectado
reducirá proporcionalmente sus gastos fijos. Similar circunstancia se dará para la tasa por recogida de basura a cargo de la
Cuadrilla de Añana y la tasa referida al abastecimiento de la red urbana de calor que deberá regular el Ayuntamiento de
Zambrana. En estos casos se viabiliza la compensación económica de estos servicios por la propia recaudación directa
mediante tasas específicas.
En el caso del alumbrado público, dicha partida se verá sufragada por el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) gestionado
por el Ayuntamiento de Zambrana.
En cuanto al mantenimiento de los espacios públicos (zonas verdes, equipamiento genérico y viario público) cabe precisar,
en primer lugar, que en su situación precedente el ámbito de actuación comprendía una superficie de aproximadamente
2.068 m2s de suelo urbano destinado a equipamiento, es decir, un suelo destinado a dotación pública cuyo mantenimiento
debía ser íntegramente asumido por la administración, y que, con motivo de la presente modificación puntual, se ve
disminuido a 1.411 m2s, distribuido en 772 m2s destinado a sistema local de comunicaciones (vía urbana), 418 m2s
destinado a sistema local de espacios libres (zona verde) y 221 m2s destinado a equipamiento genérico sin precisar. Es
decir, la mera disminución de la superficie de suelo destinado a dotación pública debería repercutir en un menor coste para
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la hacienda municipal por gastos de su mantenimiento. En todo caso, considerando las siguientes ratios de costes anuales
estimados para mantenimiento de los distintos espacios de uso público, determinaremos su impacto económico en la
actuación:
o Coste mantenimiento zonas verdes: 0,15 €/m2s año (considerando su diseño y ejecución mediante criterios
ecológicos con especies autóctonas y bajo mantenimiento).
o
o

Coste mantenimiento parcela municipal equipamiento: 0,30 €/m2s año (por cuanto se desconoce el uso
destinado al equipamiento genérico en cuyo momento de desarrollo y ejecución deberá justificarse).
Coste mantenimiento red viaria: 0,75 €/m2s año (estimándose a partir de un coste de mantenimiento decenal
de 7,50 €/m2s en los primeros 10 años).

Así tenemos:
Coste mantenimiento zonas verdes
Coste mantenimiento parcela municipal equipamiento
Coste mantenimiento red viaria
TOTAL

SITUACIÓN INICIAL €/año
0,30*2.068 = 620,40
620,40

ACTUACIÓN PROYECTADA €/año
0,15*418 =62,70
0,30*221 =66,30
0,75*772 =579,00
708

Por tanto, podemos estimar que el coste global correspondiente al mantenimiento de los espacios públicos proyectados por
la presente actuación será de 708 €/año, frente a los 620,40 €/año estimados en su situación precedente, que deberá ser
financiado a través de los impuestos municipales (véase IBI), que se verán incrementados por el nuevo suelo proyectado
destinado a usos privados residenciales.
-

Previsión de ingresos que se generen con el desarrollo de las actuaciones proyectadas:
Comprenderá los ingresos previstos durante o tras la ejecución de las actuaciones previstas por la nueva ordenación
planteada, que incidirán directamente sobre los siguientes:
o

o

CAPÍTULO 1: Impuestos directos, que corresponden con aquellos que gravan al contribuyente de forma
directa (véase, en este caso, el Impuesto sobre Bienes Inmuebles de Naturaleza Urbana).
En este caso el incremento de suelo destinado a usos privados residenciales, incrementarán los ingresos por
IBI, aunque de forma poco significativa (el incremento de suelo privado representa algo menos del 1% de la
superficie del núcleo urbano de Zambrana).
CAPÍTULO 3: Tasas y otros ingresos. Ingresos corrientes de naturaleza no impositiva, procedentes
fundamentalmente de la contraprestación de servicios públicos y de tasas fiscales.
Se incluyen las tasas por la prestación de los servicios de saneamiento y abastecimiento de agua, basuras y
el cobro de una tasa de conexión de usuarios a la red de calor y de la venta de energía. En estos casos se
viabiliza la compensación económica de estos servicios por la propia recaudación directa mediante tasas

o

o

específicas.
CAPÍTULO 6: Enajenación de inversiones reales, que representan a los ingresos por la venta de bienes
patrimoniales.
Incluiremos en el presente capítulo los 810.000 € que representan la venta de las 6 viviendas de promoción
pública, tal y como se ha recogido en el apartado C.2 del presente documento.
CAPÍTULO 7: Transferencia de capital, que corresponden a los ingresos de capital que el Ayuntamiento
recauda de otras Administraciones.
Se incluye en este capítulo la concesión de subvención de 140.000 € mediante Acuerdo nº 36 de 29 de enero
de 2019, Consejo de Gobierno Foral DFA.
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Conclusión análisis de impacto de las actuaciones previstas en la Hacienda Municipal:
Con carácter general, pueden darse cabida este tipo de inversiones cuando el Ayuntamiento disponga de capacidad de
financiación en términos de estabilidad presupuestaria o superávit (LO 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria
y Sostenibilidad Financiera y posteriores modificaciones). O de forma más sencilla, cuando se dispongan de ingresos
corrientes suficientes (CAPITULO 1 a 5 del presupuesto de ingresos municipales), una vez cubiertos los gastos fijos u
ordinarios (CAPITULO 1 a 4 del presupuesto de gastos municipales), y/o se disponga de ingresos adicionales al efecto
(véase CAPÍTULO 7 del presupuesto de ingresos municipales).
Tal y como ha quedado de manifiesto, la inversión con mayor peso relativo corresponderá a los gastos de urbanización y
ejecución de las edificaciones de la actuación proyectada, incluidos en el CAPITULO 6 del presupuesto de Gastos referente
a “Inversiones reales”, que, en términos de liquidación final resulta un ejercicio positivo, por cuanto se verán compensados
directamente por los CAPÍTULOS 6 (Venta de viviendas) y 7 (Subvención), tal y como ha quedado reflejado en el apartado
C.2 precedente.
En cuanto al capítulo de gastos CAPÍTULO 3: Gastos financieros (intereses por préstamos y similares), cabría referirse a los
tiempos de la ejecución de cada fase de obra y los ingresos recibidos. En referencia a la ejecución de la urbanización, esta
será asumida por la subvención concedida el mismo año de ejecución de las obras, considerándose unos gastos asumibles
en el presupuesto general. Y en referencia a la ejecución de las edificaciones, no generarán ningún gasto financiero ya que
la construcción de viviendas se realizará en la medida de la demanda individual, y los pagos y los ingresos derivados de esta
promoción coincidirán, es decir, las condiciones de pago con la constructora coincidirán con las entregas a cuenta de los
adjudicatarios de la vivienda.
Por otra parte, los gastos que conlleven las actuaciones proyectadas (personal y mantenimiento servicios) quedarían
suficientemente compensados por los ingresos corrientes derivados de los impuestos directos u otros ingresos relacionados
(CAPÍTULOS 1 a 3 del presupuesto de ingresos municipales), sin desviaciones significativas de lo que puede considerarse
los estándares de normalidad al ejercicio habitual de sus competencias y obligaciones.

-

Suficiencia y adecuación del suelo destinado a usos productivos:
Dentro de los contenidos del informe de sostenibilidad económica, no sólo debe valorarse el nivel de afectación de la
Administración Local, sino también evaluar si los cambios en los usos productivos que generarán las actuaciones planteadas
por la presente actuación, están orientadas a adecuar el uso del suelo a las necesidades del municipio.
A este respecto nos remitimos a lo referido en el apartado A.6. JUSTIFICACIÓN DE LA CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD
DE LA 10ª MODIFICACIÓN PUNTUAL y en la “Justificación recalificación suelo dotacional” del apartado A.10.
JUSTIFICACIÓN LÍMITES DE LA MODIFICACIÓN PUNTUAL Y ESTÁNDARES URBANÍSTICOS.

Segunda - Actuación Sistema General Oeste
Por singular que es, se distinguirá en dos actuaciones diferenciadas en cuanto a su incidencia en la Hacienda Municipal.
Por un lado, la necesidad de disponer de unos terrenos destinados a la implantación de infraestructuras relacionadas con la
producción de energía procedente de fuentes renovables, en un emplazamiento seguro y en óptimas condiciones, cuya obtención
queda programada por expropiación. La administración afectada será directamente el Ayuntamiento, incidiendo en el CAPÍTULO
6: Inversiones reales del presupuesto de Gastos, cuyo valor se han estimado en 10.880 € conforme al apartado C.2 del presente
documento.
A este respecto, el Ayuntamiento, con carácter previo a los plazos que se prevean para la expropiación consignará en el
Presupuesto de la anualidad que corresponda, la dotación de crédito necesaria para atender el coste integral a financiar. En este
sentido, deberá darse cabida a esta inversión cuando el Ayuntamiento disponga de capacidad de financiación en términos de
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estabilidad presupuestaria o superávit (LO 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera y
posteriores modificaciones).
Por otro lado, las actuaciones referentes a las instalaciones de producción de energía procedente de fuentes renovables, que
desglosaremos, a continuación, en una inversión inicial y unos gastos de explotación bajo una hipótesis en la que la propiedad y
explotación recaen en la entidad local.
La inversión inicial, conforme al apartado C.2 del presente documento, se ha estimado en 475.850 €, que también incidirá
directamente sobre el CAPÍTULO 6: Inversiones reales del presupuesto de Gastos y, probablemente, sobre el CAPÍTULO 3:
Gastos financieros, referente a los gastos por intereses por préstamos y demás gastos bancarios. No obstante, hablamos de una
inversión inicial total estimada para dar servicio al conjunto de los equipamientos municipales y a las viviendas públicas
proyectadas, que podría modularse y fragmentarse en diferentes fases y zonas de actuación, y así amoldarse la estructura de
inversiones y el rendimiento, con la posibilidad de extenderse progresivamente al resto de la localidad.
Respecto a los gastos de explotación, referidos al CAPÍTULO 2: Gastos de bienes y servicios (mantenimiento infraestructuras y
bienes) y el CAPÍTULO 1: Gastos de personal (gastos de personal), correspondientes a los Gastos Corrientes del presupuesto
municipal, se han estimado los siguientes:
o

Coste anual de mantenimiento: 2.000 €/año (considerando un mantenimiento preventivo).

o
o

Coste anual materia prima. 16.000 €/año.
Coste anual personal: coste anual 3.600 €/año (considerando una persona ya empleada en el ayuntamiento
con lo que se ocupará a tiempo parcial, 12 meses por 300 €).

En cuanto a la previsión de ingresos previstos durante y tras la ejecución de la Actuación Sistema General Oeste, se considerarán
los siguientes, nuevamente bajo una hipótesis en la que la propiedad y explotación recaen en la entidad local.
De una parte, los correspondientes a los ingresos de capital que el Ayuntamiento recauda de otras Administraciones y/o ayudas
procedentes de diversos organismos a la hora de invertir en una red urbana (véase programas de subvenciones de diferentes
organismos (Gobierno Vasco, la Diputación Foral de Álava, el IDEA - Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía, el
EVE - Ente Vasco de la Energía, etc., e incluso con la participación de sociedades o empresas de servicios energéticos), reflejados
en el CAPÍTULO 7: Transferencia de capital.
A este respecto, se incluye en este capítulo la partida presupuestaria nominativa al Ayuntamiento de Zambrana nº 03 7311 22
72201 001 del Departamento de Desarrollo Económico e Infraestructuras (Industria) del Gobierno Vasco, para la instalación de
aprovechamiento energético por importe de 270.000 € para el ejercicio 2020 y un crédito de compromiso para 2021 de 290.000
€, para un total de 560.000 €.
Por otro lado, los ingresos derivados del funcionamiento y servicio de la instalación que incidirá en un ahorro anual municipal en
el gasto energético que se reflejará en el CAPÍTULO 2: Gastos de bienes y servicios (mantenimiento infraestructuras y bienes),
dentro de los gastos fijos del ayuntamiento; y en el cobro de una tasa de conexión de usuarios a la red de calor y de la venta de
energía que se reflejará en el CAPÍTULO 3: Tasas y otros ingresos (Ingresos corrientes de naturaleza no impositiva, procedentes
fundamentalmente de la contraprestación de servicios públicos y de tasas fiscales), incluido dentro de los ingresos corrientes del
ayuntamiento.
Para la valoración de estos, nos remitimos al apartado C.2 del presente documento referido a la valoración extraída del estudio
Informativo de Ingeniería Preliminar de la Red Urbana de Calor en Zambrana, fechado en Enero 2019, en el que se estima un
beneficio anual de, aproximadamente, entre 40.000 – 50.000 €/año.
Como conclusión, atendiendo a los datos facilitados, el balance del impacto de las actuaciones previstas en la Hacienda Municipal
es positivo por cuanto quedan estimados unos ingresos fijos (40.000 – 50.000 €/año) superiores a los gastos fijos (21.600 €/año)
suficiente para justificar la sostenibilidad económica de la actuación propuesta para la Hacienda Local, y que permitirían una
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amortización a largo plazo, del orden de 20-30 años, de la inversión inicial que en todo caso queda garantizada con la subvención
prevista referida al CAPÍTULO 7: Transferencia de capital.
En todo caso, nuevamente se recuerda que pueden darse cabida este tipo de inversiones cuando el Ayuntamiento disponga de
capacidad de financiación en términos de estabilidad presupuestaria o superávit (LO 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad
Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera y posteriores modificaciones). O de forma más sencilla, cuando se dispongan de
ingresos corrientes suficientes (CAPITULO 1 a 5 del presupuesto de ingresos municipales), una vez cubiertos los gastos fijos u
ordinarios (CAPITULO 1 a 4 del presupuesto de gastos municipales), y/o se disponga de ingresos adicionales al efecto (véase
CAPÍTULO 7 del presupuesto de ingresos municipales).
Por último, cabe añadir que esta actuación queda relacionada con los trabajos de impulsión que está llevando a cabo la Asociación
de Desarrollo Rural de Añana y el Ayuntamiento de Zambrana en colaboración con Neiker-Tecnalia y UAGA, entre otros, para la
explotación de frutales de cáscara (almendro, avellano y nogal) en la comarca agraria de Valles Alaveses y, en concreto, en el
municipio de Zambrana, aspecto que tiene como objeto incidir en el desarrollo económico del municipio y, por ende, en su
Hacienda Municipal, pero cuyo impacto difícilmente puede reflejarse en el presente estudio.
En cuanto a la suficiencia y adecuación del suelo destinado a usos productivos a las necesidades del municipio, nos remitimos a
lo referido en el apartado A.6. JUSTIFICACIÓN DE LA CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD DE LA 10ª MODIFICACIÓN
PUNTUAL, y a la EVALUACIÓN AMBIENTAL ESTRATÉGICA de la presente actuación y al INFORME AMBIENTAL
ESTRATÉGICO emitido al respecto por el Servicio de Sostenibilidad Ambiental de la Diputación Foral de Álava.
Cuarta - Ajuste puntual regulación GO.2
No se considera por cuanto la modificación no genera ningún impacto directo en la Hacienda Municipal.

C.4. PROGRAMA DE ACTUACIÓN
El Programa de Actuación, como documento integrante del planeamiento general, comprende la programación en el tiempo sobre
un principio de racionalización y optimización de los recursos municipales, para llevar a cabo las actuaciones. Es decir, determinar
en qué se va a invertir y en qué momento habría de comenzar a ejecutarse.
En el marco legal, su definición resume su contenido fundamentalmente en la necesidad de programar las actuaciones y
previsiones en, al menos, dos etapas cuatrianuales acordes a los objetivos, directrices y estrategias de desarrollo del planeamiento
propuesto.
En este caso, acorde a las determinaciones y motivaciones reflejadas a lo largo del documento, la programación plantea las
actuaciones con el siguiente Plan de Etapas para la Actuación Antiguo Silo:
El Programa de Actuación Urbanizadora podrá redactarse tras la aprobación inicial de la presente Modificación de las NN.SS. y
tramitarse de forma conjunta y simultánea con ésta, quedando su aprobación definitiva supeditada a la aprobación definitiva de
la ordenación urbanística. En cualquier caso, deberá presentarse para su tramitación en un plazo máximo de tres meses desde
la aprobación definitiva de la presente Modificación de las NN.SS.
Posteriormente, el Programa de Actuación Urbanizadora establecerá los plazos para el proceso de ejecución urbanística.
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DOCUMENTO D: PROGRAMA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

D.1. INTRODUCCIÓN
El artículo 108 de la Ley 2/2006, de 30 de junio, de suelo y urbanismo recoge que el acuerdo municipal de inicio de cualquier
figura de planeamiento de ordenación estructural deberá estar acompañado de un programa de participación ciudadana en el
que, según las características del municipio, se establecerán los objetivos, estrategias y mecanismos suficientes para posibilitar
a los ciudadanos y ciudadanas y entidades asociativas el derecho a participar en el proceso de su elaboración.

D.2. PROGRAMA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
Considerando el ámbito de la presente modificación puntual y el grado de afección de la misma, se ha considerado, por un lado,
el cumplimiento de los trámites legales de información pública que serán los siguientes:
-

Consulta a las administraciones públicas afectadas y a las personas interesadas conforme al artículo 30 de la Ley
21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental.
Información pública conforme al artículo 90.5 de la Ley 2/2006, de 30 de junio, de suelo y urbanismo.

Por otro lado, con carácter adicional y en coordinación con la Evaluación de Impacto de Género promovida por el Ayuntamiento
de Zambrana, se procedió con la realización de un proceso participativo con asociaciones y mujeres del municipio, sobre las
características de las propuestas y soluciones urbanísticas planteadas en la Modificación de las NNSS de Zambrana.

D.3. INFORMACIÓN PÚBLICA LEGAL
En referencia al artículo 90.5 de la Ley 2/2006, de 30 de junio, de suelo y urbanismo, el presente expediente relativo a la 10º
Modificación Puntual de las Normas Subsidiarias de Zambrana fue expuesto al público del 25 de octubre de 2019 al 25 de
noviembre de 2019, ambos inclusive, publicándose en el BOTHA nº124 de fecha viernes 25 de octubre de 2019 y en el periódico
El Correo edición Álava de 20 de octubre de 2019, habiéndose presentado un total de 4 alegaciones.
CÓDIGO
ZA-01
ZA-02
ZA-03
ZA-04

FECHA - Nº REGISTRO
25/11/2019 - 942
22/11/2019 - 914
22/11/2019 - 912
12/11/2019 - 888

En referencia a la consulta a las administraciones públicas afectadas y a las personas interesadas conforme al artículo 30 de la
Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, el Servicio de Sostenibilidad Ambiental dio inicio el 16 de septiembre
de 2019 a la citada fase, mostrándose a continuación la relación de organismos, entidades y asociaciones a las que se les ha
consultado, señalándose las emisoras de informes.
ORGANISMOS, ENTIDADES Y ASOCIACIONES
URA – Agencia Vasca del Agua
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ORGANISMOS, ENTIDADES Y ASOCIACIONES
Dirección de Patrimonio Cultural del GV
Dirección de Patrimonio Natural y Cambio Climático del GV
Dirección de Administración Ambiental del GV
Dirección de Energía, Minas y Administración Industrial del GV
Instituto Alavés de la Naturaleza
Ekologistak Martxan Araba
GADEN – Grupo Alavés para la Defensa y Estudio de la Naturaleza
Grupo Ecologista Eguzki
Hontza Natura Elkartea
Asociación GAIA
Gasteiz Zero Zabor
Federación Alavesa de Montaña (Sección de Medio Ambiente9
UAGA – Unión de Agricultores y Ganaderos de Álava
IHOBE- Sociedad Pública de Gestión Ambiental
Asociación de Concejos de Álava
SEO Bird Life
Ente Vasco de la Energía (EVE)
Ayuntamiento de Zambrana
Junta Administrativa de Zambrana
Cuadrilla de Añana
Servicio de Montes de la DFA
Servicio de Museos y Arqueología de la DFA
Servicio de Calidad Ambiental de la DFA
Servicio de Patrimonio Histórico-Arquitectónico de la DFA
Direccion de Agricultura de la DFA

AYUNTAMIENTO DE ZAMBRANA

RESPUESTA
X
X
X
X
X

D.4. PROCESO DE PARTICIPACIÓN
El proceso de participación fue realizado entre los días 24 y 29 de enero de 2020, y sus conclusiones y consideraciones recogidas
en la 10ª Modificación Puntual quedan recogidas en el apartado F.4 del presente documento.
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DOCUMENTO E: EVALUACIÓN AMBIENTAL ESTRATÉGICA

E.1. INTRODUCCIÓN
La normativa en materia de evaluación ambiental estratégica se encuentra recogida en la Ley 3/1998, de 27 de febrero, general
de protección del medio ambiente del País Vasco, en la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, y en el Decreto
211/2012, de 16 de octubre, por el que se regula el procedimiento de evaluación estratégica de planes y programas.
La Evaluación Ambiental Estratégica (EAE) comprende un estudio elaborado por el promotor, Ayuntamiento de Zambrana, que,
siendo parte integrante de la Modificación Puntual de las Normas Subsidiarias, identifica, describe y evalúa los posibles efectos
significativos sobre el medio ambiente que puedan derivarse de su aplicación, así como unas alternativas razonables, técnica y
ambientalmente viables, que tengan en cuenta los objetivos y el ámbito territorial de aplicación con el fin de prevenir o minimizar
los efectos adversos sobre el medio ambiente de la aplicación del plan.
Considerando el ámbito de actuación y la entidad de la Modificación Puntual de las Normas Subsidiarias, atendiendo a lo recogido
en el artículo 6 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, será objeto de una Evaluación Ambiental Estratégica Simplificada
(EAES) que se llevará a cabo mediante la redacción de un DOCUMENTO AMBIENTAL ESTRATÉGICO que acompañará a la
presente modificación puntual.
El procedimiento de la EAES constará de la siguiente tramitación:
-

Solicitud de inicio de Evaluación Ambiental Estratégica Simplificada por parte del promotor al órgano ambiental.

-

Consulta a las Administraciones públicas afectadas y a las personas interesadas, que deberán pronunciarse en el plazo
máximo de 45 días hábiles desde la recepción de la solicitud de informe, por parte del órgano ambiental.

-

Informe Ambiental Estratégico a formular por el órgano ambiental, con un plazo de 4 meses contados desde la recepción
de la solicitud de inicio y de los documentos que la deben acompañar.

E.2. MOTIVACIÓN DE LA EVALUACIÓN AMBIENTAL ESTRATÉGICA SIMPLIFICADA
Considerando el ámbito de actuación y la entidad de la presente Modificación Puntual de las Normas Subsidiarias, atendiendo a
lo recogido en el artículo 6.2 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, se ha considerado el procedimiento y tramitación de una
Evaluación Ambiental Estratégica Simplificada motivado por:
-

Constituye una modificación puntual de Normas Subsidiarias cuyo ámbito es de reducida extensión.

-

Constituye una modificación puntual de Normas Subsidiarias que no afecta a espacios Red Natura 2000.
Constituye un marco urbanístico para la autorización en el futuro de proyectos que no se prevé estén recogidos dentro
de los legalmente sometidos a evaluación de impacto ambiental.
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E.3.

AYUNTAMIENTO DE ZAMBRANA

MEDIDAS PROTECTORAS Y CORRECTORAS DE LA EVALUACIÓN AMBIENTAL ESTRATÉGICA
SIMPLIFICADA

Los efectos ambientales previsibles por la modificación puntual han sido abordados en el DOCUMENTO AMBIENTAL
ESTRATÉGICO considerándose los siguientes condicionantes ambientales en el ámbito:
En referencia a la modificación puntual Primera:
•

Se atenderá a los requerimientos del artículo 16 de la Ley 17/2008 de Política Agraria y Alimentaria, en referencia a la
afección a la superficie categorizada en el PTS Agroforestal como Agroganadera de Alto Valor Estratégico.

•

Se prestará atención a la situación de la captación de agua o surgencia existente que, conforme a la ordenación
propuesta, quedará en un espacio destinado a zonas verdes.

•

Se prestará atención para la conservación de los horizontes superficiales de tierra vegetal de las zonas no artificializadas
del ámbito, para su reutilización en las zonas verdes de la ordenación propuesta.

•

Se procederá con una adecuada selección de las especies de arbolado requeridos por la legislación vigente y aquellos
otros propuestos para la plantación de los espacios verdes.

•

El proyecto de urbanización del ámbito deberá fomentar la eficiencia de infraestructuras compartidas y la utilización de
dispositivos de alumbrado público energéticamente eficientes, así como una adecuada disposición y orientación de las
edificaciones. A este respecto, se deberá atender a lo recogido en el Real Decreto 1890/2008, de 14 de noviembre, por
el que se aprueba el Reglamento de eficiencia energética en instalaciones de alumbrado exterior y sus Instrucciones
técnicas complementarias EA-01 a EA-07.

•

Se recomienda favorecen y promocionar la construcción de edificaciones residenciales con la mayor calificación de
eficiencia energética, sin perjuicio del cumplimiento del artículo 43 de Ley 4/2019, de 21 de febrero, de Sostenibilidad
Energética de la Comunidad Autónoma Vasca.

•

Durante las fases de obras se procederá con unas buenas prácticas ambientales, con especial incidencia por la
vulnerabilidad alta a la contaminación de acuíferos.

En referencia a la modificación puntual Segunda:
•

Se atenderá a los requerimientos del artículo 16 de la Ley 17/2008 de Política Agraria y Alimentaria, en referencia a la
afección a la superficie categorizada en el PTS Agroforestal como Agroganadera de Alto Valor Estratégico.

•

Se prestará atención para la conservación de los horizontes superficiales de tierra vegetal de las zonas no artificializadas
del ámbito, para su reutilización en las zonas verdes de la ordenación propuesta.

•

Se procederá con una adecuada selección de las especies de arbolado propuestos para la plantación de los espacios
verdes considerando su vocación como amortiguación entre el suelo residencial y el equipamiento propuesto.

•

Las infraestructuras y edificaciones deberán proyectarse con criterios de integración paisajística en el entorno
(componentes y materiales de construcción), asegurando la ausencia de emisiones contaminantes al suelo (con garantía
de inocuidad para las aguas subterráneas) y la correcta gestión de sus aguas residuales.

•

El proyecto de urbanización del ámbito deberá fomentar la eficiencia de infraestructuras compartidas y la utilización de
dispositivos de alumbrado público energéticamente eficientes. A este respecto, se deberá atender a lo recogido en el
Real Decreto 1890/2008, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de eficiencia energética en
instalaciones de alumbrado exterior y sus Instrucciones técnicas complementarias EA-01 a EA-07.

•
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Durante las fases de obras se procederá con unas buenas prácticas ambientales, con especial incidencia por la
vulnerabilidad alta a la contaminación de acuíferos.
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Particularmente se procederá a proteger los ejemplares arbóreos ubicados en el límite con la parcela 1314, mediante
una señalización específica y, si así lo requiriese, mediante una protección individual de los fustes mediante “forrado”
con tablillas de madera, al fin de evitar daños por la maquinaria y/o actividades de obra.
En referencia a la modificación puntual Cuarta:
No se consideran.

E.4. INFORME AMBIENTAL ESTRATÉGICO
Además de las medidas previstas en el DOCUMENTO AMBIENTAL ESTRATÉGICO elaborado por el promotor, el documento
deberá recoger las determinaciones del Informe Ambiental Estratégico emitido por el Servicio de Sostenibilidad Ambiental del
Departamento de Medio Ambiente y Urbanismo de la Diputación Foral de Álava.
Así, con fecha de 16 de diciembre de 2019, el Servicio de Sostenibilidad Ambiental de la Diputación Foral de Álava emitió
INFORME AMBIENTAL ESTRATÉGICO en relación con el procedimiento de Evaluación Ambiental Estratégica Simplificada de
la Modificación Puntual de las Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal de Zambrana (Araba/Álava), donde además de
las medidas de integración ambiental contempladas en el apartado II.9 “Medidas para prevenir, reducir y corregir efectos negativos
en el medio ambiente del Documento Ambiental Estratégico, se establecen las siguientes condiciones para su inclusión en la
normativa del documento urbanístico de la Modificación Puntual de las Normas Subsidiarias de planeamiento municipal de
Zambrana:
•

Durante el periodo de ejecución de las obras de demolición y construcción que pudieran derivarse de las actuaciones
de desarrollo de la Modificación Puntual se deben habilitar recipientes estancos, depósitos impermeabilizados u otros
sistemas alternativos para almacenamiento de lubricantes o carburantes, quedando prohibido el vertido de los ya
utilizados, los cuales se entregarán a gestor autorizado. Esta prohibición se hace extensiva a los restos de hormigón,
materiales constructivos, tierras, etc. susceptibles de ser generados, los cuales se enviarán a escombrera o vertedero
autorizado. Los residuos de construcción y demolición deberán gestionarse conforme el Decreto 112/2012, de 26 de
junio, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición.

Adjuntamos a continuación el referido INFORME AMBIENTAL ESTRATÉGICO.
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DOCUMENTO F: INFORME DE IMPACTO DE GÉNERO

F.1. INTRODUCCIÓN
Mediante Resolución 40/2012, de 21 de agosto, de la Directora de la Secretaría del Gobierno y de Relaciones con el Parlamento,
se dispone la publicación del Acuerdo adoptado por el Consejo de Gobierno «por el que se aprueban las Directrices sobre la
realización de la evaluación previa del impacto en función del género y la incorporación de medidas para eliminar desigualdades
y promover la igualdad de mujeres y hombres», conforme a lo referido en la Ley 4/2005, de 18 de febrero, para la Igualdad de
Mujeres y Hombres.
En estas Directrices se indican, por una parte, las pautas a seguir para la realización de la evaluación previa del impacto en
función del género y la incorporación de medidas para eliminar desigualdades y promover la igualdad de mujeres y hombres, y,
por otro, recogen la exclusión de la realización de la evaluación de aquellos proyectos normativos que carecen de relevancia
desde el punto de vista de género.
A este respecto, el Equipo Redactor de la modificación puntual concluyó que el presente proyecto normativo no era relevante
desde el punto de vista del género ya que su incidencia en la situación de mujeres y hombres del municipio de Zambrana era
mínima, para lo cual incluyó en la documentación urbanística el INFORME JUSTIFICATIVO DE LA AUSENCIA DE RELEVANCIA
DESDE EL PUNTO DE VISTA DEL GÉNERO conforme al Anexo II de la Resolución 40/2012 (Ver apartado F.3. INFORME
JUSTIFICATIVO INICIAL).
No obstante, el Ayuntamiento de Zambrana consideró la realización del INFORME DE EVALUACIÓN DE IMPACTO DE GÉNERO
AL DOCUMENTO DE LA 10º MODIFICACIÓN PUNTUAL DE LAS NORMAS SUBSIDIARIAS DEL PLANEAMIENTO MUNICIPAL
DE ZAMBRANA que adjuntamos como apartado F.4. INFORME DE EVALUACIÓN DE IMPACTO DE GÉNERO.

F.2. CONCLUSIONES
Además de las recomendaciones recogidas en el referido INFORME DE EVALUACIÓN DE IMPACTO DE GÉNERO, se
establecen las siguientes medidas correctoras para su inclusión en la normativa del documento urbanístico de la Modificación
Puntual de las Normas Subsidiarias de planeamiento municipal de Zambrana:
En referencia a la modificación puntual Primera:
•

Se deberá incluir en el Art. 126.bis- Ordenanza OD.5.- Zona de edificación diseminada tradicional. S.U.R.- 5. la siguiente
condición:
Diseño del cierre de parcelas
El cierre de la parcela será permeable de manera que permita ver y ser vista. Tendrá una altura máxima de 1,50m,
podrá contar con una zona ciega en su parte inferior de altura máxima 1m y la parte superior será con valla metálica o
de madera no opaca. Se prohíbe la colocación de cierres posteriores vegetales vivos o similares.
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En el apartado de condiciones adicionales del art. 126.tri.Unidades de Ejecución se incluirá la siguiente recomendación:
Diseño de la zona verde situada entre la parcela dotacional y la edificación de telefonía
En el proyecto de urbanización de esta zona verde se justificará que el diseño planteado evite la formación de recovecos
y escondrijos tanto con elementos vegetales como con el mobiliario urbano, debiendo estar el espacio suficientemente
iluminado de manera se pueda tener una correcta visión general de la zona verde.

En referencia a la modificación puntual Segunda:
•

Se incluirá dentro del apartado CONDICIONES ADICIONALES de la FICHA PARTICULAR del SISTEMA GENERAL DE
INFRAESTRUCTURAS BÁSICAS - ENERGÍAS RENOVABLES, lo siguiente:
Este espacio se diseñará de manera que no sea accesible para evitar la formación de escondrijos. El cierre de la parcela
será permeable de manera que permita ver y ser vista.

En referencia a la modificación puntual Cuarta:
No se consideran.
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F.3. INFORME JUSTIFICATIVO INICIAL
DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO DE NORMA O PROPUESTA DE ACTO ADMINISTRATIVO
1.– Indicar la denominación del proyecto de norma o propuesta de acto administrativo:
10 ª MODIFICACIÓN PUNTUAL DE LAS NORMAS SUBSIDIARIAS DE PLANEAMIENTO MUNICIPAL
TÉRMINO MUNICIPAL DE ZAMBRANA (ARABA/ÁLAVA).

2.– Indicar el Departamento y la Dirección que lo promueve:
AYUNTAMIENTO DE ZAMBRANA.
3.– Señalar, en su caso, otras normas, planes, etc. relacionados con el proyecto o propuesta:
•
•

Ley 4/2005, de 18 de febrero, para la Igualdad de Mujeres y Hombres.
Resolución 40/2012, de 21 de agosto, de la Directora de la Secretaría del Gobierno y de Relaciones con el Parlamento

4.– Exponer los objetivos generales del proyecto de norma o propuesta de acto administrativo:
Primera
El Ayuntamiento de Zambrana en su búsqueda de combatir la despoblación, retener a la población joven y estimular su
atracción, pretende promover en unos terrenos sin uso calificados como equipamiento genérico, considerando su ubicación
integrable en el tejido tradicional, una tipología de vivienda de protección pública contextualizada con la idiosincrasia del
núcleo, además del cumplimiento de unas pautas de calidad y de sostenibilidad.
Para llevar a cabo ello, se requiere, por un lado, la adecuación urbanística de la parcela y su reordenación para destinarse
a vivienda pública y, por otro, proyectar una ordenanza residencial adaptada a las nuevas necesidades.
Segunda
El Ayuntamiento de Zambrana pretende disponer de unos terrenos para promover la implantación de infraestructuras y
equipamientos relacionados con la producción de energía procedente de fuentes renovables y, particularmente, las
instalaciones de una planta de generación de energía (central de calor) a partir de biomasa (cáscaras de nuez, avellana,
etc.) y sus equipamientos asociados (secadero, almacén municipal, etc.).
Para tal fin, se requiere la adaptación urbanística de unos terrenos del suelo no urbanizable seleccionados por su ubicación
en la periferia del núcleo en óptimas condiciones de seguridad y accesibilidad, para dar lugar a un nuevo sistema general
de equipamientos e infraestructuras dentro del suelo urbano.
Tercera
Comprende la recalificación de una parcela actualmente como suelo urbano Residencial, que pasará a conformarse como
un suelo urbano de Equipamiento destinado a alojar las instalaciones de un centro polivalente sanitario-asistencial
(Recalificación Residencial-Equipamiento).
Cuarta
Se trata de un ajuste puntual del punto 5.- Condiciones y parámetros aplicables a las intervenciones de nueva planta, d)
Separación mínima de la edificación a los linderos, apartado “Respecto a los linderos laterales y posteriores: 3 m”, del
artículo 129 de la normativa general.
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JUSTIFICACIÓN DE LA AUSENCIA DE RELEVANCIA DESDE EL PUNTO DE VISTA DEL GÉNERO
5.– Indicar los motivos por los que se considera que el proyecto de norma carece de relevancia desde el punto de
vista del género:
Primera
Por considerar que el alcance de la ordenación es irrelevante en cuanto a la afección a la movilidad y a la percepción de
seguridad dentro del modelo urbano de la localidad de Zambrana, no incidiendo tampoco ni positiva ni negativamente a la
igualdad de oportunidades y de trato entre hombres y mujeres.
Segunda y Tercera
Por considerar que el alcance de las actuaciones no afecta a posibilitar el acceso a los referidos servicios y equipamientos
en igualdad de condiciones entre mujeres y hombres.
Cuarta
Por considerar que la propuesta no afecta, ni de forma directa ni de forma indirecta a hombres y mujeres desde el punto de
vista de la igualdad.
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F.4. INFORME DE EVALUACIÓN DE IMPACTO DE GÉNERO
Adjuntamos a continuación el referido INFORME DE EVALUACIÓN DE IMPACTO DE GÉNERO.
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1.1.AGENTES INTERVINIENTES Y OBJETIVOS DEL INFORME
1.1.1 AGENTES INTERVINIENTES
El presente informe ha sido emitido por la arquitecta Sonia Campelo
Soto, colegiada número 3045 en el Colegio Oficial de Arquitectos Vasco
Navarro con DNI 14.260.867Q y domicilio en C/Iturribide 102, 4ºA Bilbao
48006, a petición del Ayuntamiento de Zambrana.
1.1.2 OBJETIVO GENERAL
La tramitación de la “10º Modificación Puntual de las Normas
Subsidiarias de Planeamiento municipal de Zambrana”, se encuentra
sometida a la necesidad de emisión del perceptivo informe de
evaluación de género, en cumplimiento de lo establecido por la Ley
4/2005, de 18 de febrero, para la Igualdad de Hombres y Mujeres y las
Directrices sobre la realización de la evaluación previa del impacto en
función del género y la incorporación de medidas para eliminar las
desigualdades y promover la igualdad de mujeres y hombres,
aprobadas el 21 de agosto de 2012 por el Consejo de Gobierno.
El promotor de la modificación puntual es el Ayuntamiento de
Zambrana (Araba) y ha sido redactado por el Ingeniero de Caminos,
Canales y Puertos D. Sergio Fernández Oleaga, y el Biólogo e Ingeniero
T. Industrial D. Unai Fernández de Mendia González de Matauco, de la
empresa STOA, S.L.P.U. El documento a analizar tiene fecha de
diciembre de 2019.
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Es por ello que, el objetivo general del presente informe es someter a un
análisis y diagnóstico desde la perspectiva de género las soluciones
urbanisticas planteadas en dicho documento de modificacion puntual
previa a su aprobación definitiva.
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1.1.3 OBJETIVOS ESPECÍFICOS
La consecución de este objetivo general se ha abordado partiendo de
unos objetivos específicos, determinantes para conseguir un resultado
final acorde con las necesidades municipales y las especificaciones de
partida:
1.

Realizar un diagnóstico, a partir de una búsqueda de
información de fuentes secundarias y documentos
aportados por el ayuntamiento que incluya un análisis de:

• Distribución del Espacio Público: modelo de espacio
público,

espacios

verdes,

espacios

de

relación,

•

•
•

2.

distribución y características de parques infantiles,
mobiliario urbano, aseos públicos..
La distribución de equipamientos y de los usos de los
equipamientos desde la perspectiva de género y
servicios de apoyo a conciliación (colegios, centros de
salud, centros de cuidado de mayores, la distribución y
características de los espacios comerciales).
La percepción de seguridad e inseguridad de las
mujeres en los espacios públicos: la seguridad
percibida.
Vivienda, tipología y características de la vivienda no
androcéntrica y no jerárquica.

Realizar un Proceso de recogida de datos que implique a las
mujeres de la localidad.

• El objetivo específico es por tanto realizar un proceso

participativo de trabajo con las mujeres del municipio,
sobre las características de las propuesta de
Modificación de las NNSS de Zambrana, así como
sobre el potencial análisis desde la perspectiva de
género de las cuatro dimensiones de análisis
contempladas en el diagnóstico.

3. Análisis desde la perspectiva de género del documento “10º
Modificación Puntual de las Normas Subsidiarias de Planeamiento
Municipal de Zambrana”.
El objetivo de esta fase es analizar el documento de modificación
puntual a la luz de las aportaciones de las mujeres y del trabajo propio
de gabinete, determinando las principales fortalezas y debilidades y
valorando qué aspectos son necesarios modificar o implementar.

4- Redacción del Informe de Impacto de género.
En esta fase se redacta un informe final que recoje las conclusiones del
trabajo realizado y las propuestas de modificación y/o implementación
al documento de modificación puntual de las NNSS.

Capítulo:

Se definen propuestas de redacción alternativa de aquellos puntos en
los que no se ha contemplado la perspectiva de género o se añaden
en su caso, medidas correctoras.
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2. PROCESO DE TRABAJO
DESARROLLADO
A continuación, se establecen las fases de trabajo y las tareas
realizadas.

5. Elaboración
de informe de
impacto de
género.

4. Observación participada.
•Recogida de datos
relevantes in situ.
3. Recogida de datos
cualitativos.
•Entrevistas a
mujeres:6 personas.

2. Análisis de antecedentes:
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•Revisión documentación de
fuentes secundarias.
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1. Preparación del
proyecto
•Recogida de
documentación
preliminar

El análisis cualitativo es el más adecuado para recoger la perspectiva
de las mujeres respecto a cuáles son los principales déficits y problemas
del diseño urbano de un municipio. Se considera que para integrar la
perspectiva de género en el planeamiento no basta con recoger datos
de fuentes secundarias y recomendaciones de la bibliografía
especializada, sino que lo más importante es contar con las propias
percepciones de las mujeres sobre su municipio, de modo que formen
parte activa en su diseño.
En este caso, se ha considerado que la metodología más adecuada
para realizar el estudio era mediante entrevistas en profundidad a las
mujeres del municipio que residen tanto en el núcleo de Zambrana, por
ser conocedoras del entorno cercano en el que se está trabajando,
como en el resto de núcleos por ser usuarias de los equipamientos y
servicios que se concentran en este núcleo en cuestión.
Se ha entrevistado en total a 6 mujeres de perfiles heterogéneos, de
distintos grupos de edad y con personas dependientes a su cargo.
Es importante mencionar el interés suscitado en ellas por el proceso,
además de valorar su gran conocimiento sobre las oportunidades y
restricciones que ofrece el municipio y sobre sus efectos en la vivencia
diaria de la ciudad desde la perspectiva del cuidado, la interacción
comunitaria y la socialización de los diversos colectivos.

3. DATOS DE PARTIDA

Se ha contado con datos del padrón municipal facilitado por el propio
Ayuntamiento y la documentación propia del documento de
modificación de las Normas Subsidiarias (documento con fecha
septiembre de 2019 de la que se ha considerado únicamente la
documentación gráfica y el documento con fecha de 2019 del que se
ha analizado el texto).
Se ha realizado un proceso de participación con las mujeres del
municipio entre los días 24 y 29 de enero de 2020 mediante 6 entrevistas
telefónicas.
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Para la redacción de este informe se ha realizado una visita a la zona
el 27 de enero en la cual se han tomado las fotografías que se aportan
en el informe.
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3.1. ANÁLISIS SOCIO DEMOGRÁFICO
La población del municipio de Zambrana, según los datos del padrón
facilitados por Ayuntamiento, es de 421 personas de las que 201 son
mujeres y 220 son hombres.
Si se analiza la población por atendiendo a sus núcleos, obtenemos los
siguientes datos:
POBLACION
NÚCLEOS

TOTAL HOMBRES MUJERES

%HOMBRES
SOBRE TOTAL

%MUJERES
SOBRE TOTAL

Zambrana

326

167

159

51,23%

48,77%

Berganzo

43

28

15

65,12%

34,88%

Ocio

36

17

19

47,22%

52,78%

Portilla/Zabalate

16

8

8

50%

50%

TOTAL

421

220

201

52,25%

47,75%

Tabla 1. Población de Zambrana por entidades desagregada por sexos. Fuente:
Padrón municipal enero de 2020.

Se observa que el núcleo más poblado es Zambrana sin lugar a dudas,
contando los núcleos de Berganzo y Ocio con una población similar y a
su vez bastante más inferior que la población de Zambrana, siendo el
núcleo de Portilla es el que cuenta con la menor población de los
cuatro.
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Esto supone que el 77,431% de la población del municipio reside en
Zambrana y que el 37,76% de la población total del municipio son
mujeres que residen en este núcleo.
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Analizando el porcentaje de hombres y mujeres sobre el total dentro de
cada núcleo se observa que en los núcleos de Zambrana y Berganzo el
porcentaje de hombres residentes es superior al de mujeres. Si bien esta
diferencia es más acusada en el núcleo de Berganzo, en Zambrana no
llega a ser superior a 3 puntos porcentuales. En Ocio, en cambio, el
número de mujeres residentes es superior al de hombres y en Portilla la
población es paritaria.
Analizando la pirámide de población por franjas de edad
desagregadas por sexo para cada núcleo, obtenemos los siguientes
datos para cada núcleo:

POBLACION DE
PORTILLA/ZABALATE
EDADES TOTAL HOMBRES MUJERES

%HOMBRES
SOBRE TOTAL

%MUJERES
SOBRE TOTAL

0-9

0

0

0

0%

0%

10-19

0

0

0

0%

0%

20-29

0

0

0

0%

0%

30-39

4

1

3

25%

75%

40-49

1

0

0

100%

0%

50-59

5

3

2

60%

40%

60-69

3

2

1

66,67%

33,33%

70-79

0

0

0

0%

0%

80-89

2

0

2

0%

100%

90-99

1

1

0

100%

0%

100-109

0

0

0

0%

0%

TOTAL

16

8

8

53,32%

46,68%

Tabla 2. Población de Portilla/Zabalate por franjas de edad desagregada por
sexos. Fuente: Padrón municipal enero de 2020.
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Los datos de la tabla reflejan que la población del núcleo de Portilla, se
encuentra envejecida ya que no hay ninguna persona en la franja de
edad de 0-29 años y de las 16 personas residentes del núcleo 6 son
mayores de 70 años de las cuales dos son mujeres mayores de 80 años.
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POBLACION DE OCIO
EDADES TOTAL HOMBRES MUJERES

%HOMBRES SOBRE
TOTAL

%MUJERES SOBRE
TOTAL

0-9

3

3

0

100%

0%

10-19

3

1

2

33,33%

66,67%

20-29

3

2

1

66,67%

33,33%

30-39

6

2

4

33,33%

66,67%

40-49

6

1

5

16,67%

83,33%

50-59

6

2

4

33,33%

66,67%

60-69

5

3

2

60%

40%

70-79

2

2

0

100%

0%

80-89

2

1

1

50%

50%

90-99

0

0

0

0%

0%

100-109

0

0

0

0%

0%

TOTAL

36

17

19

47,22%

52,78%

Tabla 3. Población de Ocio por franjas de edad desagregada por sexos. Fuente:
Padrón municipal enero de 2020.
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En el núcleo de Ocio, la población es más homogénea, ya que hay
personas residentes en todas las franjas de edad, incluso es menor el
número de personas mayores de 50 años que las personas menores de
esta edad y no reside ninguna persona mayor de 90 años.
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POBLACION DE BERGANZO
EDADES TOTAL HOMBRES MUJERES

%HOMBRES SOBRE
TOTAL

%MUJERES SOBRE
TOTAL

0-9

2

0

2

0%

100%

10-19

4

4

0

100%

0%

20-29

2

1

1

50%

50%

30-39

4

2

2

50%

50%

40-49

4

1

3

25%

75%

50-59

13

10

3

76,92%

23,08%

60-69

4

4

0

100%

0%

70-79

6

5

1

83,33%

16,67%

80-89

2

0

2

0%

100%

90-99

2

1

1

50%

50%

100-109

0

0

0

0%

0%

TOTAL

43

28

15

65,12%

34,88%

Tabla 4. Población de Berganzo por franjas de edad desagregada por sexos.
Fuente: Padrón municipal enero de 2020.

Con respecto a la población de Berganzo, cabe reseñar que la
población masculina residente es mayoritaria en casi todas las franjas
de edades siendo en la franja de 50-59 años donde la diferencia es
más notable.

EDADES TOTAL HOMBRES

MUJERES

%HOMBRES SOBRE
TOTAL

%MUJERES
SOBRE TOTAL

0-9

33

14

19

42,42%

57,58%

10-19

29

16

13

55,17%

44,83%

20-29

24

13

11

54,17%

45,83%

30-39

49

26

23

53,06%

46,94%

40-49

42

24

18

57,14%

42,86%

50-59

54

30

24

55,56%

44,44%

60-69

46

26

20

56,52%

43,48%
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POBLACION DE ZAMBRANA

10

70-79

23

11

12

47,83%

52,17%

80-89

16

5

11

31,25%

68,75%

90-99

10

2

8

20%

80%

100-109

0

0

0

0%

0%

326

167

159

51,23%

48,77%

TOTAL

Tabla 5. Población de Zambrana por franjas de edad desagregada por sexos.
Fuente: Padrón municipal enero de 2020.

Por último, en la tabla mostrada para el núcleo de Zambrana, se ve que
el número de hombres es superior al de mujeres en general en los tramos
de edad desde 0 a hasta 69 años, (excepto en la franja de 0 a 9 en el
que la proporción de mujeres es superior). A partir de este tramo de
edad torna esta tendencia siendo el número de mujeres mayor al de
hombres llegando a alcanzar una proporción superior al doble en la
franja de personas mayores de 80 a 89 años. Esta circunstancia es similar
a lo que ocurre en el resto de municipios de la CAPV, pero en el núcleo
de Zambrana se hace más presente a partir de la franja de edad de
personas mayores de 80 años en adelante.
Es por ello que, se puede afirmar que en el núcleo de Zambrana, la
proporción de población femenina es mayor en la medida en la que se
incrementan las necesidades de cuidados, lo que implica que es
necesario tener presente en el diseño urbano la relación de las mujeres
y los cuidados en sus dos vertientes. Una como cuidadoras, herederas
de una distribución sexual del trabajo desigual, y la segunda como
usuarias, en la medida en que la mayor esperanza de vida de las
mujeres las convierten también en la principal parte de la población
que puede verse excluida de un diseño urbano poco inclusivo.
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Analizando el índice de infancia según datos de 2019, se observa que el
municipio se encuentra casi dos puntos porcentuales por debajo de
Araba y tres por debajo de la comarca.

11

16

15,22

15
14
13

14,86

13,17

12
Zambrana

Cuadrilla de
Añaña

Araba

Índice de infancia (Pob 0 a 14/pob total)x100
Gráfico 1. Índice de Infancia. Comparativa municipio, cuadrilla y territorio
histórico. Datos 2019 Fuente: Observatorio Urbano Garapen.

No obstante, la proporción de menores de 14 años es el 13,17% de la
población, lo que evidencia que los y las jóvenes y los y las niñas son
una parte significativa de la misma que requieren espacios propios en el
espacio público que faciliten las tareas de cuidado de madres y padres,
Esto implica que si se desde el consistorio se quiere retener a la
población joven y estimular la atracción poblacional con la intención
de combatir la despoblación del municipio, no se debe descuidar la
oferta de servicios y equipamientos destinados al cuidado de las
personas en la infancia.
Por otro lado, recogiendo los datos relativos al índice de envejecimiento
de 2019 se observa que el municipio se encuentra en valores similares a
los de su territorio histórico y casi dos puntos y medio por encima de los
valores de su comarca.
20,49

20,7
17,98

Zambrana

Cuadrilla de
Añaña

Araba

Índice de envejecimiento (Pob >64 años/pob
total)x100
Gráfico 2. Índice de envejecimiento. Comparativa municipio, cuadrilla y
territorio histórico. Datos 2019 Fuente: Observatorio Urbano Garapen.

Pero los datos de sobreevejecimiento del municipio para el año 2016
reflejan el hecho de que Zambrana cuenta con una población
bastante envejecida al obtenerse valores que se encuentran tres puntos
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porcentuales por encima de los valores de la comarca y ocho puntos y
medio por encima de los valores del territorio histórico.
60

56,96

53,9

55

48,31

50
45
40
Zambrana

Cuadrilla de
Añaña

Araba

Índice de sobrenvejecimiento (Pob 75 y más/pob 65 y
más)x100
Gráfico 3. Índice de sobreenvejecimiento. Comparativa municipio, cuadrilla y
territorio histórico. Datos 2016. Fuente: Observatorio Urbano Garapen.

Esta realidad es un reflejo negativo desde el punto de vista de la
continuidad del sistema identitario de la comunidad local, pero
también pone el foco en la necesidad de creación de espacios
adecuados en el ámbito público para las personas dependientes de
mayor edad.
Otra de las cuestiones importantes a analizar es conocer las
desigualdades existentes con respecto a la renta personal.
Como se observa en los datos de la siguiente tabla, la renta personal
media de las mujeres de Zambrana en 2017 estaba en torno a los 12.300
euros, mientras que la de los hombres es muy superior, estando por
encima de los 8.000 euros.

Renta personal media
25000
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EUROS
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2014
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2016

2017

Mujeres

11980

11658

12299

12342

Hombres

21652

21852

21932

20450

Gráfico 4. Renta personal media desagregada por sexos. Fuente: Eustat
de 2020.

enero

Atendiendo a las personas beneficiarias de la Renta de Garantía de
Ingresos desagregadas por sexo, vemos que en 2018, el 19,51% de la
población del municipio han sido beneficiarias de este recurso y de
manera mayoritaria fueron mujeres (21,39% frente al 17,94%) siendo esta
tendencia continuada en años precedentes.
Este análisis sirve para tener una imagen inicial del impacto de género
que puedan tener las futuras intervenciones que se hagan en la zona
objeto de estudio, ya que por un lado, las mujeres de Zambrana son a
priori más dependientes de la existencia de oferta pública de
equipamientos y servicios, que los hombres, y disponen de menos
alternativas para buscar soluciones privadas para la cobertura de sus
necesidades.
3.2. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL CONTENIDO DE LA “10ª
MODIFICACIÓN DE LAS NORMAS SUBSIDIARIAS DE
PLANEAMIENTO MUNICIPAL De ZAMBRANA”.

La modificación puntual se refiere a tres ámbitos concretos del núcleo
de Zambrana y a un ajuste puntual de la normativa.

Imagen 1. Plano de situación. Fuente: Documento Modificación NNSS.
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En
la
siguiente
imagen se puede ver
la localización de las
parcelas sobre las
que se interviene
ubicándose
principalmente en el
entorno de la calle
Real y calle Solana.
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A continuación se describen a modo de resumen:

Primera (Actuación Antiguo Silo y Nueva ordenanza residencial OD.5)
Se localiza en la parcela privada 1007 del polígono 1 (Subparcelas A, B y
C) y su frente correspondiente con la calle Real, que coincide con la
carretera foral A-3216, dando lugar a una única unidad de ejecución.
Se va a recalificar la parcela 1007 subparcela A del polígono 1,
actualmente como suelo urbano consolidado destinado a
equipamiento genérico para cambiar su uso a suelo residencial
destinado a vivienda pública, incluyendo además las subparcelas B y C
dentro del ámbito, lo que requiere su reclasificación actual del suelo no
urbanizable, a suelo urbano.
La modificación puntual incluye la ordenación pormenorizada del
nuevo ámbito y una nueva ordenanza para la regulación de la tipología
de vivienda y la ocupación de la parcela.

Segunda (Actuación Equipamiento Oeste)
Se localiza en las parcelas 1153 y 1154 del polígono 1, en la actualidad
calificadas como suelo no urbanizable.
Se pretende la implantación de infraestructuras y equipamientos
relacionados con la producción de energía procedente de fuentes
renovables. En concreto, la instalación de una planta de generación de
energía (central de calor) a partir de biomasa (cáscaras de nuez,
avellana, etc.) y sus equipamientos asociados (secadero, almacén
municipal, etc.).
Es por ello que se precisa la adaptación urbanística de este suelo para
dar lugar a un nuevo sistema general de equipamientos e
infraestructuras dentro del suelo urbano.
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Tercera (Recalificación Residencial-Equipamiento)
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Se localiza en la parcela 923 del polígono 1, sita en la calle Real nº60 de
la localidad, calificada como suelo residencial Ordenanza OD.2 (Zona
de edificación diseminada de “extensión de casco” SUR-2).
Actualmente, la parcela está ocupada por un aparcamiento y un
espacio libre utilizado como centro de recepción de visitantes.
Se quiere realizar un nuevo centro para albergar el centro de salud
municipal, el botiquín y una ambulancia de soporte vital básico.

Para tal fin, se requiere la adecuación urbanística de la parcela 923 del
polígono 1 proyectando su recalificación como sistema general de
equipamiento sanitario-asistencial (GG-GO.2).

Cuarta (Ajuste puntual regulación GO.2)
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Se precisa un ajuste puntual de los parámetros referidos a los linderos, en
referencia a los ámbitos calificados como sistema general de
equipamientos regulados por la Ordenanza GO.2.
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4. ANÁLISIS DE LAS PROPUESTAS DE
MODIFICACIÓN
4.1. ANÁLISIS SOBRE MODELO DE CIUDAD
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La variable modelo de ciudad: compacidad y mezcla de usos, hace
referencia a la estructura global de la ciudad, entendida como la
distribución del espacio en sí y la asignación que en él se hace de las
funciones sociales. El análisis en este punto se basa en valorar si las
propuestas de los nuevos usos que se plantean desde la modificación
de las NNSS, favorece la división sexual del trabajo o si, por el contrario,
es un modelo de ciudad que favorece la conciliación de la vida
personal, familiar y laboral. A tal efecto, los principios y características
que se han tenido en cuenta para realizar esta valoración han sido:
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•

Evitar espacios mono funcionales.

•

Formar pequeñas zonas o partes de la ciudad, heterogéneas
con combinación de usos.

•

Evitar crecimientos dispersos

•

Evitar espacios abandonados o en desuso.

•

En general favorecer en el diseño la facilitación de la vida
cotidiana y la conciliación de la vida personal y familiar.

•

Fomentar la
reproductivo.

•

Planificar desde las necesidades de las personas y la
vida
cotidiana y planificar superando
el modelo patriarcal
tradicional, sin reproducir los roles de género históricos.

conciliación

entre

trabajo

productivo

y

La organización urbanística actual de la localidad surgió de la
agregación de elementos apoyado en los trazados viarios preexistentes,
conformando un núcleo que ha ido expandiéndose con una tipología
de crecimiento mayoritaria de vivienda de baja densidad en parcela
privada, entre la que se han ido disponiendo los distintos equipamientos.
En la actualidad, se pueden identificar varias discontinuidades en la
trama urbana, debido a que los distintos ámbitos que estaban previstos
no han materializado.

Desde el punto de vista de un urbanismo feminista y de género, a priori
se valora de manera positiva la propuesta por varios motivos:

•

•

•

La materialización de las actuaciones previstas en la
modificación va a ocupar vacíos urbanos existentes y facilitar la
generación de un continuo urbano en la calle Real y calle
Solana.
Se va a facilitar la mezcla de usos, al modificar la existencia de
un ámbito exclusivamente residencial en una zona en la que van
a coexistir los usos residencial, equipamental y de relación. Esta
nueva mezcla de usos puede entenderse que facilitará la vida
cotidiana y la conciliación de la vida personal y familiar de las
mujeres de Zambrana.
La implantación del nuevo equipamiento va a producir una
centralización de los equipamientos de Zambrana lo que a priori
puede facilitar realizar las cadenas de tareas, al poder llevarlas a
cabo de forma más rápida y con la menor amplitud de
desplazamientos posibles.

A continuación se va a ir analizando de manera más pormenorizada
cada propuesta en relación a los principios del urbanismo feminista y
desarrollando aquellas medidas que supondrán una mejora en la
eliminación de las desigualdades desde la perspectiva de género e
indicando además medidas correctoras y recomendaciones de diseño.

4.2. PROPUESTA- Primera (Actuación Antiguo Silo y Nueva ordenanza
residencial OD.5)
Como se indicaba en la descripción de las propuestas, se trata de
transformar un ámbito que en origen está calificado como sistema
general de equipamiento genérico (GG-GO.2) que se encuentra sin uso
en la actualidad (parcela 1007 A) para ser destinado a uso residencial
de Vivienda Protegida. Además se reclasificarán las subparcelas 1007B y
1007C dentro del ámbito, actualmente incluidas en la categoría de
suelo no urbanizable calificadas como zona 1. Zona Agrícola de
Especial Valor Agrícola.
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Como conclusión se desprende que la propuesta en general implica un
avance significativo en el cumplimiento de varios de los criterios de un
urbanismo feminista y de género al transformar unos ámbitos vacíos y
disponer nuevos usos de distinto carácter, formando un ámbito urbano
más heterogénea que facilitará a su vez, la existencia de espacios
intermedios de encuentro y relación.
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Se plantea la delimitación del ámbito U.E-01 Antiguo Silo Zambrana con
uso global el de residencial Vivienda Protegida que se desarrollará
mediante una actuación integrada.
Asimismo, se proyecta una nueva ordenanza residencial (Ordenanza
residencial OD.5) para regular la tipología de vivienda a las nuevas
necesidades, principalmente en cuanto al tamaño de parcela,
tipología edificatoria y retranqueos.
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Desde la ordenación pormenorizada para el ámbito se propone la
disposición de tres parcelas privadas con uso residencial. Dos tienen
frente a la calle Real y la tercera está ubicada en la zona central de la
parcela en las que se van a construir dos viviendas unifamiliares en
cada una de ellas. Además se delimitan otros dos ámbitos para zona
verde, uno en el límite sureste de la parcela y el segundo en la zona
central del lindero norte. La parcela destinada a dotaciones se sitúa en
el lindero noreste.
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Imagen 2. Parte del PLANO 7.Z: Alineaciones, rasantes y nivelaciones en S.U.
(MODIFICADO). Fuente: Documento Modificación NNSS.

Se va a analizar de manera más pormenorizada la actuación haciendo
una clasificación según los usos propuestos desde la modificación.

4.2.1. USO RESIDENCIAL
Desde la teoría del urbanismo feminista se aboga por la creación de un
modelo de ciudad compacto que favorezca la mezcla de usos en
contraposición con el concepto de ciudad extensa de baja densidad,
que por sus características no facilita la existencia de locales en planta
baja, impide que se desarrollen actividades y servicios en las zonas con
esta tipología de crecimiento y genera la necesidad de realizar grandes
desplazamientos para poder realizar la cadena de tareas y por tanto, la
dependencia del transporte privado.
Las entrevistadas comentan que en el municipio no hay ningún
comercio para realizar compras básicas pero suelen pasar vendedores
ambulantes varios días a la semana con productos de alimentación.

Por otro lado, teniendo en cuenta las características del municipio
resulta preciso que los nuevos edificios residenciales se integren de
manera armoniosa en su entorno por lo que la implantación de la
tipología de vivienda unifamiliar en este caso sería aceptable valorando
que la actuación se ubica fuera de la zona central del municipio(a priori
la que podría resultar más atractiva para la implantación de un
negocio), pero lo suficientemente cerca para permitir que la cadena
de tareas de la vida cotidiana pueda llevarse a cabo por las mujeres
residentes en el ámbito de manera sencilla.
No obstante hay que indicar que la ordenanza OD.5- Zona de
edificación diseminada tradicional S.U.R.-5 que regula el ámbito es
flexible de manera que admite diversas tipologías edificatorias y autoriza
usos pormenorizados en los que tendría cabidas tanto el uso terciario,
como equipamientos destinados al cuidado que ayudan a mejorar la
gestión de conciliación ciudadana.
Otra cuestión a tener en cuenta, es la relativa a la sensación de
seguridad e inseguridad percibida que sienten las mujeres con relación
a este ámbito y que deben ser tenidas en cuenta.
Varias de las mujeres entrevistadas han manifestado su sensación de
inseguridad en la calle Real. Se han recogido las aportaciones de
mujeres que tienen personas adolescentes a su cargo o familiares
cercanos quienes han expresado su temor a que sus hijos e hijas sean
agredidos por personas que circulan en coche por la noche por esta
carretera. Han contado que como estrategia para evitar la sensación
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Creen que sería positiva la existencia de algún pequeño comercio en el
núcleo de Zambrana, pero a su vez manifiestan sus dudas sobre la
viabilidad económica de un negocio en la localidad teniendo en
cuenta el tamaño de la población y las costumbres de la población de
acceder a grandes superficies comerciales en vehículo privado para
realizar las compras.
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de inseguridad salen a buscar a sus hijas e hijos para acompañarlos y
que no hagan solas y solos el recorrido por esta carretera hasta casa, lo
que está limitando en gran medida la autonomía de las y los
adolescentes y está generando una carga para las madres y padres.
Es por ello que se tiene que tomar especial cuidado en el diseño de los
cierres de las parcelas residenciales del ámbito de manera que sean lo
más permeables posible y permitan que exista relación entre la calle y
las viviendas para que pueda darse el control social informal y no
incrementar la sensación de inseguridad.
Por último, y en relación al diseño y distribución de las viviendas las
mujeres del municipio creen que el diseño de viviendas bajo los criterios
de la vivienda no androcentrica y no jerárquica es beneficioso para
favorecer la vida comunitaria y la individualidad de cada componente
del grupo ya que favorece las relaciones igualitarias de las personas que
conviven en la misma vivienda así como la ejecución de las tareas de
manera colaborativa. Es por ello que se dan una serie de
recomendaciones en el diseño de la distribución interior de las viviendas
para que puedan tomarse en cuenta a la hora de materializar las
viviendas protegidas previstas.
4.2.1.1 MEDIDAS CORRECTORAS
Se deberá incluir en el Art. 126.bis- Ordenanza OD.5.- Zona de
edificación diseminada tradicional. S.U.R.- 5.la siguiente condición:
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Diseño del cierre de parcelas
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El cierre de la parcela será permeable de manera que permita ver y ser
vista. Tendrá una altura máxima de 1,50m, podrá contar con una zona
ciega en su parte inferior de altura máxima 1m y la parte superior será
con valla metálica o de madera no opaca. Se prohíbe la colocación
de cierres posteriores vegetales vivos o similares.
4.2.1.2 RECOMENDACIONES DE DISEÑO PARA LA VIVIENDA NO ANDROCÉNTRICA Y NO
JERÁRQUICA

El diseño de una vivienda no androcéntrica y no jerárquica se basa en
los siguientes principios:
•

Conseguir la neutralidad espacial: no condicionada por los usos
exclusivos y predeterminados que permita la apropiación
diferenciada según el grupo que habite.

•

Estancias de similares superficies y proporciones similares.

•

Superficies y medidas no determinadas para una función
exclusiva.

•

Ventanas que no reflejen un uso preestablecido y que permita el
cambio de distribución interior.

•

Principio de flexibilidad y diseño en base a módulos que
permitan a adaptar la vivienda de manera sencilla a las distintas
necesidades familiares.

Estos principios se concretan en los espacios interiores de una vivienda
de la siguiente manera:
LA COCINA
•

Se debe diseñar teniendo en cuenta que es el lugar central de
trabajo de una vivienda, por lo que debe estar correctamente
iluminada y orientada, y sus dimensiones debe permitir el trabajo
colaborativo. Además tendrá el tamaño suficiente para disponer
de un espacio donde poner una mesa.

EL SALON
•

Se debe concebir este espacio como un lugar que permita las
tareas simultaneas de ocio, ocio y trabajo reproductivo, ocio y
trabajo productivo, estudio y trabajo reproductivo y estudio y
trabajo productivo.

•

Se deben diseñar como espacios no jerárquicos, con superficies
condiciones de ventilación, iluminación y soleamiento similares.
Deberán contar con una superficie mínima 10m2 para permitir la
flexibilidad de usos y se recomienda que el espacio de
almacenamiento esté preferiblemente fuera de la estancia. No
deben tener baño exclusivo.

BAÑOS
•

Se deben diseñar de tal manera que permitan realizar las tareas
de cuidado de personas dependientes de manera cómoda.

EL ALMACENAJE Y EL CICLO DE LA ROPA
•

La vivienda es un lugar de trabajo y precisa de espacio para
almacenaje. Hay que pensar en el almacenaje de ropa,
utensilios de cocina, utensilios de limpieza, comida….

•

Se debe contar con un espacio de dimensiones apropiadas
para el almacenaje de ropa sucia, lavado, tendido y secado,
planchado…

LOS ESPACIOS INTERMEDIOS
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LOS DORMITORIOS
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•

Se debe de pensar en las zonas de comunicación de los edificios
residenciales como espacios de relación, en los que pueda tener
cabida, espacios comunes para el cuidado de personas
dependientes de manera comunitaria, espacios comunes para
trabajos reproductivos y zonas de almacenaje comunitario.

Además las mujeres entrevistas han sugerido la disposición de un
dormitorio en la planta baja para favorecer el cuidado de personas
mayores dependientes.

4.2.2 ZONAS VERDES Y ESPACIOS LIBRES
Las plazas y zonas verdes de proximidad desempeñan una gran labor
en el desarrollo de la vida cotidiana. Son lugares de encuentro y
relación, de uso casi obligado para los padres y madres de criaturas
menores de edad, pero también son importantes como espacios de
encuentro para personas adultas, jóvenes y personas mayores.
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Desde la perspectiva de género se trata de fomentar y cuidar los
espacios de encuentro y relación, especialmente lugares como parques
infantiles, zonas verdes, plazas ya que son un tipo de espacio que
permite encuentros entre diversos grupos de habitantes, la creación de
redes y la posibilidad de ejercer el cuidado en el marco del colectivo.
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Por ello, resulta básica la creación de espacios de estancia distribuidos
a lo largo del municipio, de forma que se favorezca la interrelación
vecinal, mediante zonas amigables para estar e interrelacionarse e
implicar a la ciudadanía en el proceso y su diseño urbano. Además, se
recomienda que estos espacios sean flexibles para que puedan
adaptarse a la temporalidad y la multiplicidad de usos, y se adapten a
la diversidad de usuarios y usuarias de manera que favorezca la
convivencia entre las personas, la cooperación y la solidaridad.
Las mujeres entrevistadas consideran que Zambrana tiene zonas verdes
y espacios libres suficientes y valoran muy positivamente la existencia
del parque situado en el camino del polideportivo. No obstante varias
de las entrevistadas comentan que no hay juegos infantiles para
criaturas más mayores y que les gustaría tener una zona cubierta con
juegos infantiles para poder estar en el exterior los días de lluvia.
Consideran que Zambrana tiene un mobiliario urbano suficiente y que
está bien cuidado. Además valoran muy positivamente la zona
acondicionada en el Crucero, con aparatos de gimnasia para personas
mayores ya que es muy utilizada.

Con respecto a la existencia de aseos públicos comentan que
Zambrana no cuenta con este servicio sin embargo no lo estiman
necesario ya que las distancias en el municipio son pequeñas.
Con esta actuación de modificación se ha realizado una reserva de
suelo destinada a zonas verdes y espacios libres calificadas como
sistema local de espacios libres parque urbano con una superficie
mínima de 414m2, dividida en dos zonas.

La zona verde de menor tamaño que se sitúa entre la construcción de
telefonía y la parcela dotacional queda en una zona muy escondida
que puede hacer que no sea utilizada por las mujeres de Zambrana. Y si
en un futuro se edifica en la parcela dotacional se puede generar una
zona que genere inseguridad.
Es por ello que el espacio verde debe diseñarse teniendo en cuenta
esta condición, de manera que se mejore la visibilidad de este espacio
y el arbolado y mobiliario urbano no genere más escondrijos y esté
correctamente iluminado.
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A priori se valora de manera positiva la creación de estos espacios
verdes ya que a servir de apoyo al desarrollo de la vida cotidiana.
Sin embargo se observa que ocupan una posición más residual dentro
de la parcela contando con un único acceso desde la calle Real entre
los nuevos edificios residenciales.
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4.2.2.1 MEDIDAS CORRECTORAS ZONAS VERDES Y ESPACIOS LIBRES
En el apartado de condiciones adicionales del art. 126.tri.Unidades de
Ejecución se incluirá la siguiente recomendación.

Diseño de la zona verde situada entre la parcela dotacional y la
edificación de telefonía.
En el proyecto de urbanización de esta zona verde se justificará que el
diseño planteado evite la formación de recovecos y escondrijos tanto
con elementos vegetales como con el mobiliario urbano, debiendo
estar el espacio suficientemente iluminado de manera se pueda tener
una correcta visión general de la zona verde.
4.2.2.2 RECOMENDACIONES ZONAS VERDES Y ESPACIOS LIBRES
Se recogen a continuación una serie de recomendaciones a la hora de
diseñar las zonas verdes.
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Estudio de soleamiento y predominio de vientos
Los proyectos de urbanización de plazas y espacios públicos de
estancia, así como las zonas de juegos infantiles deberán contar con un
estudio de soleamiento, y del predominio de vientos para poder ubicar
los bancos en zonas protegidas y repartirlos de manera equilibrada
entre zonas al sol y zonas a la sombra.
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Zona de juegos infantiles y juveniles.
Se recomienda que los juegos infantiles cuenten con un perímetro
cerrado no opaco, protegida del tráfico y separado de la zona de
aparcamiento.
Se recomienda la realización de un estudio que recoja la demanda real
de los y las menores del municipio de manera que sirva de referente a la
hora de decidir sobre la tipología de juegos a implantar en Zambrana y
la franja de edad de las criaturas a los que se destinan. Preferiblemente
se recomienda dedicar una parte del espacio a la realización de una
zona para los y las menores con más proximidad a la pre adolescencia,
A la hora de diseñar las zonas de juego infantiles dirigidas a niños y niñas
en edad más infantil se tendrá en cuenta que cuenten con zonas
anexas donde dejar objetos -como carros, cochecitos, mochilas, bolsos, zonas de estancia para los cuidadores, con bancos ubicados en zonas
protegidas y encaradas hacia la zona de juego.
Con el objetivo de dar opción a la realización de distintas actividades y
crear lugares donde tengan cabida distintos colectivos en el espacio
público en distintas épocas del año, se recomienda estudiar la
posibilidad de la creación de una zona cubierta y protegida, diseñada

de tal manera que se tenga en cuenta las necesidades de las personas
cuidadoras.

Mobiliario urbano
La zona verde deberá contar con suficiente mobiliario urbano como
bancos, papeleras y fuentes para el abastecimiento de agua.
Se analizará la tipología de banco más apropiada para el municipio
teniendo en cuenta criterios de ergonomía de las personas con
problemas de movilidad.
Se estudiará la posibilidad de dar al mobiliario urbano elementos
supletorios que le den al mobiliario otros usos. Por ejemplo, barandillas
con zonas de apoyo para sentarse, etcétera.
Además, se dispondrá de una zona donde llevar a cabo las tareas
reproductivas, como, por ejemplo, dar de comer, cambiar los pañales y
otras necesidades.
Vegetación
A la hora de disponer la vegetación en el ámbito se escogerán aquellas
especies vegetales cuyo crecimiento no genere la formación de
barreras visuales, tenga un mantenimiento sencillo y no propicie la
creación de escondrijos.

Esta recomendación es importante a la hora de disponer vegetación en
la franja de seguridad hacia la zona de la carretera.
Participación ciudadana
Previa a la redacción de los correspondientes proyectos de
urbanización de la zona se recomienda la realización un proceso de
participación ciudadana para consensuar los criterios de actuación.

4.2.3 DOTACIONES
Se ha realizado una reserva mínima de 186 m2 destinado a usos
dotacionales, calificado como sistema local de equipamiento genérico.
La existencia de infraestructuras y equipamientos adecuados y
suficientes es fundamental para que una localidad sea inclusiva. Es
importante disponer en el entorno de servicios que colaboren a liberar
cargas en cuidadoras de personas dependientes, de forma que la
compatibilidad horaria para hacer frente a un trabajo no sea un
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Asimismo, se recomienda que la vegetación que se coloque en los
límites con las aceras sea de hoja perenne y sin frutos para evitar
posibles zonas resbaladizas en los recorridos peatonales.
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problema. Igualmente, es necesario equipamientos que satisfagan las
necesidades y demandas de la población de forma equitativa. Para
ello, hay que pensar en una ciudadanía plural, contemplando y
apreciando la diferencia de las necesidades entre personas de distinto
sexo, edad, funcionalidad, origen o situación socioeconómica.
Las mujeres entrevistadas en general, manifiestan que se encuentran
satisfechas con los equipamientos con los que cuenta el municipio,
partiendo del hecho de que son conscientes del tamaño de Zambrana
y de la racionalidad de los recursos. Han valorado de manera muy
positiva la gestión del centro social y la sociedad, por su carácter
multiusos, así como los programas de actividades para personas
mayores que se están realizando.
No obstante, se recoge la aportación de una de ellas quien indica que
es el colectivo de personas jóvenes y adolescentes el que más
carencias tienen en lo relativo a equipamientos ya que la localidad no
cuenta con ningún equipamiento específico para personas en la franja
de edad de 12 a 18 años.
Dado el tamaño de la parcela para dotaciones, no es posible pensar en
grandes infraestructuras, pero sí en espacios diáfanos más sencillos y
adaptables a las distintas demandas de servicios. De esta manera se
propicia el dinamismo y vida social al dar servicio a más de un grupo
poblacional.
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4.2.3.1 MEDIDAS CORRECTORAS DOTACIONES
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No se estiman pertinentes para esta actuación.

4.2.3.1 RECOMENDACIONES DOTACIONES
Diagnosis de necesidades y demandas de equipamientos
Se propone que se realice un diagnostico de necesidades y demandas
de equipamientos de forma previa a la toma de decisión final, con
respecto al destino del uso de esta parcela dotacional, de manera que
el equipamiento responda a las necesidades de toda la población
respecto a escala, tamaño, accesibilidad económica y accesibilidad.
Se recomienda realizar un proceso participativo desagregada por sexo
para asegurar la participación de las mujeres de la localidad.

4.3 PROPUESTA- Segunda (Actuación equipamiento Oeste)
En la descripción de las actuaciones se apuntaba que en esta
propuesta se va a realizar la adaptación urbanística de las parcelas
1153 y 1154 del polígono 1, en la actualidad calificadas como suelo no
urbanizable, que pasarán a formar parte del nuevo sistema general de
equipamientos e infraestructuras dentro del suelo apto para urbanizar,
para que se pueda implantar un equipamiento relacionado con la
producción de energía procedente de fuentes renovables.

Imagen 3. Parte del PLANO 3.Z: Delimitación del S.U., Calificación global y
pormenorizada, Sistemas generales y locales S.U. (MODIFICADO). Fuente:
Documento Modificación NNSS.

Este nuevo equipamiento se entiende como una instalación básica
para el municipio lo que implica que a priori la implantación en el
territorio de este uso es neutro desde la perspectiva de género, no
incidiendo de forma directa ni indirecta a hombres y mujeres desde el
punto de vista de la igualdad.
No obstante se observa que en las condiciones adicionales del art.
135.bis- Ordenanza S2. Zona de Suelo Equipamiento Apto para Urbanizar
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Dentro de la parcela se crea una zona verde calificada como espacios
libres y jardines que se dispone en el lindero este en el límite con el
edificio de viviendas hasta el camino de acceso. Se califica además
una zona en el lindero noroeste cono sistema general de
comunicaciones.
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(S.A.U.E.-1) que regula el “Nuevo equipamiento Oeste) se indica que se
dispondrá una pantalla vegetal en la zona de espacio libre entre la
zona residencial y el equipamiento como atenuación visual.
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Esta condición podría generar un escondrijo por la propia disposición
del muro de contención de las terrazas traseras de las viviendas y el
cierre vegetal que hay que evitar. Por ello se plantea que este espacio
residual no sea accesible con la disposición de un cierre.
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Además se recomienda que el cierre de la parcela sea lo más
permeable posible para evitar la sensación de inseguridad al situarse el
equipamiento en una zona más alejada del centro de manera que
pueda establecerse el control social informal al ver y ser vista.

Es por ello que se recomienda la correcta señalización del cruce y la
disposición de un paso de peatones a nivel de acera en la intersección
de manera que se asegure la continuidad peatonal de la calle Real.
Esta recomendación puede materializarse con el proyecto de
urbanización del equipamiento recogido en la propuesta Tercera
(Recalificación Residencial-Equipamiento).
4.3.1 MEDIDAS CORRECTORAS PROPUESTA SEGUNDA
Se incluirá dentro del apartado CONDICIONES ADICIONALES del art.
135.bis- Ordenanza S2. Zona de Suelo Equipamiento Apto para Urbanizar
(S.A.U.E.-1), lo siguiente:
Este espacio se diseñará de manera que no sea accesible para evitar la
formación de escondrijos.
El cierre de la parcela será permeable de manera que permita ver y ser
vista.
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Por último, durante el funcionamiento de la instalación generadora de
energía va a ser necesaria la entrada de vehículos pesados por la calle
Solana hasta la parcela de manera habitual para la alimentación del
sistema.
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4.4. PROPUESTA- Tercera (Recalificación Residencial-Equipamiento)
Tal y como se indicaba en el apartado de descripción de las propuestas
de la modificación en este caso se trata de la recalificación de la
parcela 923 del polígono 1, sita en la calle Real nº60 de la localidad,
calificada como suelo residencial Ordenanza OD.2 (Zona de edificación
diseminada de “extensión de casco” SUR-2) que pasará a conformarse
como suelo urbano de Equipamiento sanitario-asistencial(GG-GO.2),
destinado a alojar las instalaciones de un centro polivalente sanitarioasistencial, que albergará el nuevo centro de salud municipal, el
botiquín y una ambulancia de soporte vital básico.
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Actualmente, la parcela está ocupada por un aparcamiento y un
espacio libre utilizado como centro de recepción de visitantes.
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Como se indicaba anteriormente la propuesta de cambio de uso de
residencial a equipamental se valora de manera positiva ya que facilita
la existencia de un modelo de ciudad en el que prima la mezcla de
usos y va a dotar al municipio de un nuevo edificio para ofrecer un
servicio básico.
Además, partiendo del conocimiento de las desigualdades existentes
con respecto a la renta personal, se puede apuntar que las mujeres de
Zambrana son a priori más dependientes de la existencia de oferta
pública de los equipamientos y servicios, que los hombres, ya que
disponen de menos alternativas para buscar soluciones privadas para la
cobertura de sus necesidades, por lo que la propuesta podría conllevar
un impacto positivo desde el punto de vista de género.
Las mujeres entrevistadas han comentado las bonanzas de disponer de
un servicio sanitario básico en el municipio ya que facilita que sus
necesidades de cuidado de salud estén cubiertas y ayuda a la
realización de las tareas de cuidado de las personas dependientes a su
cargo.

Como conclusión indicar que esta propuesta va a revertir en un
reequilibrio de la oferta de equipamientos municipales, y de esta
manera repercutirá de manera positiva en el acceso a los servicios de
las mujeres.
Analizando más pormenorizadamente el diseño urbano y la sección de
calle se observa que se deja una franja verde de seguridad pegada al
vial retranqueando la acera hacia el interior de la parcela y la línea de
edificación se dispone a 13,5 m del eje del vial, según indicaciones del
Servicio de Carreteras de la Diputación Foral de Araba.
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Por otro lado también apuntan que debido al mal estado del edificio en
el que se ofrecía este servicio, este ha sido trasladado de manera
temporal al centro social con lo que ha tenido que suspenderse el
servicio de biblioteca y Kz gunea, reduciéndose de esta forma la oferta
de equipamientos culturales del municipio. Es por ello que ven de
manera muy positiva la implantación de un equipamiento sanitario
nuevo en Zambrana.
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Imagen 4. Parte del PLANO 7.Z: Alineaciones, rasantes y nivelaciones en S.U.
(MODIFICADO). Fuente: Documento Modificación NNSS.
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Desde la perspectiva de género se valora de manera muy positiva la
existencia de espacios de estancia en los espacios intermedios entre los
equipamientos y zonas de afluencia y el espacio público, ya que
facilitan y promueven la interacción social y las relaciones
interpersonales.
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Estos espacios tienen que ser accesibles, y estar bien comunicados de
manera que contribuyan a la formación de una red de lugares con
capacidad para acoger y generar relaciones colectivas.
De ahí que debe prestarse atención al diseño de este espacio público
entre la carretera y el propio edificio de manera que pueda
configurarse como un espacio de relación para la ciudadanía de
Zambrana.
Además se tendrá especial cuidado en la elección de la vegetación de
la zona verde de protección evitando la creación de una barrera visual
que genere inseguridad en esta calle.
Un municipio en la que se prioriza al peatón frente al vehículo es más
habitable y segura para todas las personas, y en especial para las
personas dependientes, mayores y menores, ya que favorece su
independencia, lo que facilita las tareas de cuidado. Es por ello que
deberá asegurarse que los accesos al equipamiento a pie se hacen de
manera segura desde la calle Solana y la calle Real.

Muchas de las mujeres entrevistadas comentan que la calle Real a
pesar de tener señalización de reducción de velocidad, es una calle en
la que en general los vehículos circulan muy rápido y esto les genera
inseguridad.
Por ello se propone que se disponga de un paso de peatones elevado
que sirva para cruzar la calle Real y crear un recorrido peatonal seguro
desde la calle Solana al equipamiento y se asegure la continuidad
peatonal de la calle Real en la acera que limita con el equipamiento.

4.4.1 MEDIDAS CORRECTORAS PROPUESTA TERCERA

Estas medidas se incluirá como condición adicional dentro del art. 129.Ordenanza GO.2 Zona de Sistema General de Equipamiento
Comunitario Genérico.

Accesos peatonales seguros
Se recomienda que en el proyecto de urbanización del ámbito se
dispongan dos pasos de peatones a nivel, uno en la calle Solana para
asegurar la continuidad peatonal de la acera calle Real que limita con
el equipamiento y otro paso en la calle Real para asegurar la creación
de un recorrido peatonal seguro desde la calle Solana al equipamiento.

Dentro del proyecto de construcción del edificio, en el diseño de la
urbanización exterior se contemplará la creación de un espacio de
relación en el acceso al nuevo equipamiento que sirva de espacio de
socialización que sea cómodo, agradable y protegido. Además se
habilitará un espacio en las proximidades de la entrada destinada a la
carga/descarga de personas.
Diseño del edificio equipamental
En el diseño del edificio se evitará la creación de escondrijos tales como
accesos retranqueados, o retranqueos en fachada, teniendo especial
atención en el diseño de los límites con el edificio actual con el lindero
oeste de manera que se evite la creación de espacios y recorridos
inseguros.
El nuevo equipamiento contará en su interior con una zona de
aparcamiento de cochecitos de bebé y baños con cambiadores para
bebé.
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Espacio de relación apoyado en el nuevo equipamiento.
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4.5. PROPUESTA- Cuarta (Ajuste puntual regulación GO.2)
Como se indicaba en la descripción de las propuestas , en esta caso, se
realiza un ajuste puntual de los parámetros referidos a los linderos, en
referencia a los ámbitos calificados como sistema general de
equipamientos regulados por la Ordenanza GO.2, de manera que se
permite no mantener una separación a los linderos laterales y posteriores
siempre que se den unas condiciones de imposibilidad de
materialización de la superficie edificable correspondiente a la parcela.
Las mujeres entrevistadas han identificado la calle Real como el espacio
que las genera mayor inseguridad y manifiestan temor a sufrir algún tipo
de agresión. Y es precisamente en esta calle donde con la modificación
tercera se va a disponer de un equipamiento en el que sería de
aplicación esta modificación cuarta.
Se valora de manera positiva la consecución de esta propuesta ya que
va a evitar la creación de pasos urbanos sin uso y va a conseguir la
consecución de un frente urbano continuo. Esto va a favorecer la no
formación de escondrijos y por tanto a priori mejorará la sensación de
seguridad de las mujeres de Zambrana.
4.5.1. MEDIDAS CORRECTORAS PROPUESTA CUARTA
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No son pertinentes.
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5. CONCLUSIONES
Las mujeres de Zambrana consideran que su municipio es amable, está
cuidado, con el mobiliario urbano bien mantenido y con suficientes
espacios para relacionarse. Tienen la vivencia de estar en un municipio
en el que la conciliación de la vida personal, laboral y familiar no ofrece
dificultades intrínsecas, más allá de las derivadas de vivir en un
municipio pequeño.
Pese a contar con una población envejecida las mujeres entrevistadas
consideran que las personas mayores tienen cubiertas sus necesidades
tanto en el espacio urbano como lo relativo a los equipamientos,
valorando muy positivamente las iniciativas municipales enfocadas a las
actividades para las mujeres y personas mayores. No obstante, han
identificado claramente las necesidades del público juvenil, como
prioritarias a la hora de diseñar nuevos equipamientos.
También valoran de de manera positiva la iniciativa de la creación de
un nuevo equipamiento destinado al uso sanitario de manera que se
permita recuperar los equipamientos de biblioteca y los de KZgunea a
los que han tenido que renunciar de manera provisional para acoger el
centro de salud.
Respecto a la sensación de seguridad o inseguridad en el espacio
urbano consideran que Zambrana es un municipio seguro y únicamente
han identificado la carretera (calle Real) como el sitio en el que se
sienten inseguras de ahí que las medidas propuestas vayan enfocadas a
tratar de revertir esa situación.

En Bilbao, a 31 de enero de 2020
Sonia Campelo Soto
Arquitecta

Capítulo: 5. CONCLUSIONES

Por último indicar que el propio proceso de participación, ha sido
acogido muy positivamente por las mujeres y lo ha considerado una
buena iniciativa por parte del consistorio.

36

10ª MODIFICACIÓN PUNTUAL DE LAS NORMAS SUBSIDIARIAS DE PLANEAMIENTO MUNICIPAL
TÉRMINO MUNICIPAL DE ZAMBRANA (ARABA/ÁLAVA)
DOCUMENTACION URBANÍSTICA – TEXTO REFUNDIDO

AYUNTAMIENTO DE ZAMBRANA

DOCUMENTO G: INFORME DE EVALUACIÓN DEL IMPACTO SOCIOLINGÜÍSTICO

G.1. INTRODUCCIÓN
La Ley 2/2016, de 7 de abril, de Instituciones Locales de Euskadi, en su artículo 7 referido a las “Competencias de las entidades
locales y de los municipios respecto al uso del euskera”, recoge en su punto 7: “En el procedimiento de aprobación de proyectos
o planes que pudieran afectar a la situación sociolingüística de los municipios se evaluará su posible impacto respecto a la
normalización del uso del euskera, y se propondrán las medidas derivadas de esa evaluación que se estimen pertinentes”.
Con posterioridad a la Aprobación Inicial de la presente 10ª Modificación Puntual de las Normas Subsidiarias del Planeamiento
(Pleno extraordinario celebrado por el Ayuntamiento de Zambrana el día 17 de octubre de 2019), se ha aprobado el Decreto
179/2019, de 19 de noviembre, sobre normalización del uso institucional y administrativo de las lenguas oficiales en las
instituciones locales de Euskadi.

G.2. INFORME JUSTIFICATIVO
En lo referido a la materia que ocupa la ordenación urbanística municipal, entendemos que lo requerido en el apartado anterior
tiene su razón de ser en aquellos planes urbanísticos cuya formulación tenga la entidad suficiente para programar, regular e incidir
sobre flujos de crecimiento, ocupación u otros que supongan cambios sustanciales en la población local.
A este respecto, exponemos a continuación la incidencia de cada una de las modificaciones planteadas en la situación
sociolingüística del municipio, donde podemos concluir que no procede la evaluación.
En referencia a la modificación puntual Primera
Se proyecta la recalificación de unos terrenos de equipamiento genérico que pasarán a residencial destinados a una vivienda de
protección pública contextualizada con la idiosincrasia del núcleo, estimándose un total de 6 nuevas viviendas (compensándose,
en cierta manera, la pérdida de suelo residencial en la recalificación de la modificación puntual Tercera). Así, para un tamaño
medio familiar en Araba/Álava (Eustat 2016) de 2,38 supondría un incremento poblacional de 14 habitantes que representa entre
un 3% de la población del núcleo de Zambrana.
Considerando la variación de la población potencialmente proyectada, aún ante con el desconocimiento de su procedencia,
consideramos que la afección será no significativa en referencia a la proporción de euskaldunes o que utilicen euskera en la
localidad de Zambrana.
En referencia a la modificación puntual Segunda
Se proyecta la disposición de unos terrenos para promover la implantación de infraestructuras y equipamientos relacionados con
la producción de energía procedente de fuentes renovables, por cuanto, entendemos, en ningún caso afecta a la variación de
población actual, ni el número de visitantes ni otros aspectos sociolingüísticos del municipio.
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En referencia a la modificación puntual Cuarta
Se trata de un ajuste puntual de un parámetro urbanístico específico (Separación mínima de la edificación a los linderos) por lo
que en ningún caso existirá incidencia en la variación de población actual, ni el número de visitantes ni otros aspectos
sociolingüísticos del municipio.
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DOCUMENTO H: ESTUDIO DE IMPACTO ACÚSTICO

H.1. INTRODUCCIÓN
Conforme al artículo 37 del Decreto 213/2012, de 16 de octubre, de contaminación acústica de la CAPV, las áreas acústicas para
las que se prevea un futuro desarrollo urbanístico, incluidos los cambios de calificación urbanística, deberán incorporar, para la
tramitación urbanística y ambiental correspondiente, un Estudio de Impacto Acústico.

H.2. CONSIDERACIONES PREVIAS
Se define como área acústica al ámbito territorial, delimitado por la Administración competente, que presenta el mismo objetivo
de calidad acústica.
Concretamente, conforme al artículo 6 del Decreto 213/2012, de 16 de octubre, corresponde a los municipios la delimitación y
aprobación del área o áreas acústicas integradas dentro del ámbito territorial del municipio, en relación con los usos actuales y
previstos en el planeamiento municipal. No obstante, de acuerdo a la Disposición Transitoria Segunda, hasta tanto se establezca
la zonificación acústica de un término municipal, las áreas acústicas vendrán delimitadas por el uso característico de la zona. En
este caso, Zambrana carece de zonificación acústica por cuanto se atenderá a lo recogido en el Anexo III del Decreto 213/2012,
de 16 de octubre.
Así pues, considerando el alcance de la modificación puntual y los criterios referidos en el citado Anexo III, se determina la
delimitación del ámbito de afección dentro de las siguientes áreas acústicas:
En referencia a la modificación puntual Primera
Nos referiremos a la Actuación Antiguo Silo que constituye una actuación destinada prioritariamente al uso residencial, que
además queda totalmente integrada en la localidad de Zambrana, cuya idiosincrasia y tamaño le hace conformarse como un
núcleo rural con un uso eminentemente residencial.
En referencia a la modificación puntual Segunda
Nos referiremos a la Actuación Sistema General Oeste que está prevista destinarse a servicios urbanos y a infraestructuras
relacionados con la producción de energía procedente de fuentes renovables, por lo que, si bien queda integrada en la localidad
de Zambrana a tenor de lo referido en el párrafo anterior, estaría también próximo a considerarse como un ámbito destinado a
usos relaciones con las actividades industriales.
En referencia a la modificación puntual Cuarta
No se considera.
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H.3. CONCLUSIONES
Recogemos las conclusiones del ESTUDIO DE IMPACTO ACÚSTICO que acompañamos a continuación: “Se concluye que los
valores CUMPLEN los objetivos de calidad acústica para los períodos de día, tarde y noche en base al valor Lkeq”.
Así pues, en base a la información reflejada en el presente estudio y al no superarse los objetivos de calidad acústica aplicables,
no se estima necesario definir medidas correctoras a implantar.

H.4. ESTUDIO DE IMPACTO ACÚSTICO
Adjuntamos a continuación ESTUDIO DE IMPACTO ACÚSTICO.
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1. INTRODUCCIÓN Y OBJETO
El presente informe tiene como objeto referenciar y contrastar con la legislación aplicable los
niveles de ruido ambiental detectados en los siguientes periodos:
Periodo

Fecha

Horario

DÍA

04/02/2020

09:00-10:00

TARDE

04/02/2020

NOCHE

05/02/2020

22:00-23:00
23:00-00:00

El informe se realiza para comprobar que las actuaciones planteadas, cumplen la zonificación
acústica correspondiente a su futuro uso.
Se ha realizado el estudio en tres puntos concretos, que se reflejan en el Anexo Cartográfico.

1.1.- Equipo de trabajo
El trabajo ha sido realizado por la empresa Geotech Gestión Espacial S.L. Los datos
identificativos del equipo redactor son los siguientes:
Vicente López Encinas, Geógrafo, Nº de Colegiado 555, DNI 18.595.199-K, con domicilio a
efectos de notificaciones en Parque Tecnológico de Álava, Calle Albert Einstein, 44, 01510
Miñano Menor, Vitoria-Gasteiz (Álava) y tfno. 945 01 09 49.

2. DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA
Para la realización del presente informe se ha tenido en cuenta la siguiente documentación:
—

Norma UNE-ISO 1996-1:2016. “Acústica. Descripción, medición y evaluación del
ruido ambiental. Parte 1: Magnitudes básicas y métodos de evaluación”.

—

Norma UNE-ISO 1996-2:2017. “Acústica. Descripción, medición y evaluación del
ruido ambiental. Parte 2: Determinación de niveles de presión acústica”.

—

Norma UNE-EN 61260:1997. “Electroacústica. Filtros de bandas de octava y de
bandas de una fracción de octava”.

—

Norma UNE-EN
Especificaciones”.

—

Norma UNE-EN 61672-2:2005. “Electroacústica. Sonómetros. Parte 2: Ensayos de
evaluación de modelo”.

—

Norma IEC 651 (1979). “Sound lever meters”.

61672-1:2014.

“Electroacústica.

Sonómetros.

Parte

1:
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—

Norma UNE-EN 60942:2005. “Electroacústica. Calibradores acústicos”.

—

Norma UNE-EN 60804:2002. “Sonómetros. Integradores-promediadores”.

—

Norma ANSI S1.4-1983. “Specifications for Sound Level Meters".

—

Norma ANSI S1.43-199. “Specifications for Integrating-Averaging Sound Level
Meters”.

—

Norma UNE-EN 61260/A1:2002. “Electroacústica. Filtros de banda de octava y de
bandas de una fracción de octava”.

—

Norma UNE EN 20354:1994 “Acústica. Medición de la absorción acústica en una
cámara reverberante”.

—

ORDEN ITC/2845/2007, 25 de septiembre por la que se regula el control
metrológico del estado de los instrumentos destinados a la medición de sonido
audible y de los calibradores acústicos.

—

LEY 37/2003, de 17 de noviembre, del ruido.

—

REAL DECRETO 1367/2007, de 19 de octubre por el que se desarrolla la Ley
37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido.

—

REAL DECRETO 1038/2012 de 6 de Julio por el que se modifica el REAL
DECRETO 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la LEY 37/2003,
de 17 de noviembre, del ruido, en lo referente a zonificación acústica, objetivos de
calidad y emisiones acústicas.

—

DECRETO 213/2012, de 16 de octubre, de contaminación acústica de la Comunidad
Autónoma del País Vasco.

3. DEFINICIONES
Para la correcta compresión de este informe, se tendrán en cuenta los siguientes conceptos:
División acústica del día.- Se considera dividido el día en tres períodos denominados día
(entre las 07 y las 19 horas), tarde (entre las 19 y las 23 horas) y noche (entre las 23 y las 07
horas).
Ruido de Impacto.- Es aquel ruido que se produce como resultado de choques, golpes,
arrastres, caídas o explosiones. Su evaluación se realizará a través de la determinación del
máximo nivel de presión acústica ponderada LpA, correspondiente a un registro durante el cual
se ha producido el suceso sonoro. Este valor se designa LAmax.
Ruido continuo.- Es aquel ruido que se manifiesta durante una porción de tiempo superior a
10 segundos. Su evaluación se realizará a través de la determinación del nivel equivalente
ponderado de una serie de registros de medida representativos del mismo. El valor de cada
registro se designa LAeq,ti y su valor viene determinado por la siguiente expresión:
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siendo
ti.- Duración del registro de medida i
ti = t2 -t1
Índice de Ruido Continuo Equivalente Corregido LKeq,T.- El índice de ruido LKeq,T, es el
nivel de presión sonora continuo equivalente ponderado A, definido en el apartado anterior,
corregido por la presencia de componentes tonales emergentes (Kt), componentes de baja
frecuencia (Kf) y ruido de carácter impulsivo (Ki), de conformidad con la siguiente expresión:
LKeq,T = LAeq,T + Kt + Kf + Ki.
Nivel de Ruido Exterior (N.R.E.).- Es el nivel de presión acústica ponderado LpA existente en el
espacio libre exterior, originado por una determinada fuente sonora.

4. DESARROLLO
4.1. Introducción
Se realizaron determinaciones del nivel sonoro alcanzado en los emplazamientos,
desarrollados, objeto de la MP de NNSS de Zambrana, en los periodos de día, tarde y noche.

4.2. Equipos de medida
Para la determinación de los niveles sonoros se emplearon los siguientes equipos de medición:
Equipo
SONÓMETRO INTEGRADOR
TIPO 1
MICRÓFONO
CALIBRADOR SONORO

Marca

Modelo

Nº serie

BRÜEL & KJAER

2238

2394956

BRÜEL & KJAER
BRÜEL & KJAER

4188
4231

2988296
2402762

En el anexo de este informe se adjuntan los certificados de verificación periódica de los
equipos utilizados.

4.3. Metodología
La evaluación de los niveles sonoros se realizará de conformidad a lo establecido en el Decreto
213/2012 de contaminación acústica.
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Características ambientales
En la realización de las mediciones para la evaluación de los niveles sonoros, se deberá tener
en cuenta lo siguiente:
a) Se desistirá de la medición cuando la temperatura y humedad queden fuera del rango
de las condiciones de medida del equipo utilizado.
b) Las mediciones en el exterior se realizarán utilizando la pantalla contra el viento.
Asimismo, cuando en el punto de evaluación la velocidad del viento sea superior a 5
metros por segundo se desistirá de la medición.
c) En las mediciones de ruido de impacto se introducirá la constante de integración fast.
Ubicación del punto de medida
El equipo se situará sobre un elemento portante estable, a una altura mínima de 1,5 m sobre el
nivel del suelo y se situará sobre la zona afectada con las precauciones necesarias de modo
que el ruido recibido se corresponda con la onda sonora incidente en condiciones de campo
libre. El número de estaciones de medida se determinará en función de la superficie afectada
por el ruido.
Las mediciones en el exterior de los edificios se realizarán con puertas y ventanas cerradas.

Realización de mediciones
Se efectuarán tres registros en el punto de medida, cada uno de los cuales tendrá una duración
de 60 segundos.

Resultados y correcciones del nivel de ruido


Ruido continuo
•
•

El descriptor utilizado en cada registro será el nivel equivalente del mismo (LAeq,ti).
El nivel de ruido exterior NRE de la fuente sonora vendrá representado por el promedio
energético de los registros realizados, aplicadas ya las correspondientes correcciones.

Por cada registro, se deberá comprobar la existencia de tonos puros, de componentes de baja
frecuencia y de componentes impulsivos. En su caso, deberán aplicarse las correcciones
descritas a continuación, para cada uno de los registros.

Corrección por componentes tonales emergentes (Kt), bajas frecuencias (Kf) y impulsivas (Ki):
Cuando en el proceso de medición de un ruido se detecte la presencia de componentes
tonales, o componentes de baja frecuencia, o componentes impulsivos, o de cualquier
combinación de ellos, se procederá a realizar una evaluación detallada del ruido introduciendo
las correcciones adecuadas.
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El valor máximo de la corrección resultante de la suma Kt + Kf + Ki no será superior a 9 dB(A).
En el caso de que lo fuese, se desestimará dicho valor y se sumará el valor de 9 dB(A).
En la evaluación detallada del ruido, se tomarán como procedimientos de referencia los
siguientes:
•

Presencia de componentes tonales emergentes (Kt)
Para la evaluación detallada del ruido por presencia de componentes tonales
emergentes se tomará como procedimiento de referencia el siguiente:
a) Se realizará el análisis espectral del ruido en bandas de frecuencia de 1/3 de octava,
sin filtro de ponderación.
b) Se calculará la diferencia:
Lt = Lf – Ls
Donde:
Lf, es el nivel de presión sonora de la banda f, que contiene el tono emergente.
Ls, es la media aritmética de los dos niveles siguientes, el de la banda situada
inmediatamente por encima de f y el de la banda situada inmediatamente por debajo de
f.
c) Se determinará la presencia o la ausencia de componentes tonales y el valor del
parámetro de corrección Kt aplicando la tabla siguiente:

d) En el supuesto de la presencia de más de una componente tonal emergente se
adoptará como valor del parámetro Kt, el mayor de los correspondientes a cada una de
ellas.
•

Presencia de componentes de baja frecuencia (Kf)
Para la evaluación detallada del ruido por presencia de componentes de baja
frecuencia se tomará como procedimiento de referencia el siguiente:
a) Se medirá el nivel de la fuente sonora a evaluar de forma simultánea con las
ponderaciones A y C.
b) Se calculará la diferencia entre los valores obtenidos, debidamente corregidos
por ruido de fondo:
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Lf = LCeq,Ti - LAeq,Ti
1) Obtención del nivel de baja frecuencia audible.
Para aplicar la penalización, es necesario sustraer el umbral auditivo humano (Tf) al
nivel medido sin ponderar para las siguientes bandas de frecuencia:

2
)
O
b
t
LB se obtiene como resultado de la suma energética de las bandas en que la diferencia
obtenida en el punto anterior es superior a cero.
c) Se determina la presencia o la ausencia de componentes de baja frecuencia
y el valor del parámetro de corrección Kf aplicando la tabla siguiente:

•

Presencia de tonos impulsivos (Ki)
Para la evaluación detallada del ruido por presencia de componentes impulsivos se
tomará como procedimiento de referencia el siguiente:
a) Se medirán, preferiblemente de forma simultánea, los niveles de presión
sonora continuo equivalente ponderado A, en una determinada fase de ruido de
duración Ti segundos, en la cual se percibe el ruido impulsivo, LAeq,Ti, y con la
constante temporal impulso (I) del equipo de medida, LALeq,Ti
b) Se calculará la diferencia (Li) entre los valores obtenidos, debidamente
corregidos por ruido de fondo:
Li = LALeq,Ti — LAeq,Ti
c) Se determinará la presencia o la ausencia de componente impulsiva y el valor del
parámetro de corrección Ki aplicando la tabla siguiente:
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Corrección por ruido de fondo
Si durante la medición de los niveles de ruido se observa la existencia de ruido ajeno a la
fuente sonora objeto de la medición y se estima que dicho ruido pudiera afectar al resultado de
la misma, se procederá a efectuar una corrección por ruido de fondo.
Resultado final de ruido continuo
El resultado final de cada registro vendrá determinado por tanto por la suma de las
correcciones por componentes tonales, restando la corrección por ruido de fondo:
Lkeq,T = LAeq,T + Ke + Kf + Ki – CRF
El nivel de ruido exterior NRE de la fuente sonora vendrá representado por el promedio
energético de los registros realizados.



Ruido de impacto
• El descriptor considerado en cada registro será el máximo nivel de presión sonora
(LAmax) detectado durante el mismo.
• El nivel de ruido exterior NRE de la fuente sonora vendrá representado por el promedio
energético de los registros realizados.
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4.4. Selección de Puntos de Muestreo
Se definen los siguientes puntos de muestreo a inspeccionar, buscando la mayor
representatividad de la incidencia sonora:
Punto de muestreo

Denominación

1

Punto medio Parcela 1007

2

Punto medio Parcela 923

3

Frente parcelas 1153 y 1154

2

3
1

Imagen correspondiente a la ubicación de los puntos de muestreo
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4.5. Objetivos de calidad acústica
Se dan tres situaciones diferenciadas respecto a los objetivos de calidad acústica para las
diferentes actuaciones contempladas (en base a su uso previsto), en la Modificación Puntual de
NNSS de Zambrana:
•
•
•

Parcela 107, se recalifica de equipamiento a residencial.
Parcela 923, se desclasifica de residencial y se califica como de equipamiento
sanitario.
Parcela 1153 y 1154, se clasifica de suelo no urbanizable a suelo urbanizable
destinado a un equipamiento genérico relacionado con energía renovables.

Los valores que constituyen los objetivos de calidad acústica en el espacio exterior son los
recogidos en la Tabla A de la parte 1 del Anexo I del Decreto 213/2012, de 16 de octubre, de
contaminación acústica de la CAPV.
Según establece el artículo 31.1 de Decreto 213/2012, los valores objetivo de calidad en el
espacio exterior, para áreas urbanas existentes son los detallados en la tabla A de la parte 1
del Anexo I del citado Decreto. El cuadro siguiente recoge los valores que serán de aplicación a
las diferentes parcelas objeto de la Modificación Puntual de NNSS de Zambrana.
Índices de ruido
Tipo de área acústica

a-Parcela 107

Ámbitos/Sectores

Ld(día)

Le (tarde)

Ln(noche)

65

65

55

60

60

50

75

75

65

del

territorio con predominio de
suelo de uso residencial
e-Parcela 923

Ámbitos/Sectores

del

territorio con predominio de
suelo

de

docente
requiera
protección

uso
y

sanitario,

cultural
una

que

especial

contra

la

contaminación acústica
b-Parcela

Ámbitos/Sectores

del

1153 y 1154

territorio con predominio de
suelo de uso industrial.

El equipamiento sanitario, será de centro de día, por tanto no está prevista la actividad en el
periodo noche.
La parcela para uso e implantación de energía renovables, será considera como un uso
industrial.
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Según establece el artículo 31.1 de Decreto 213/2012, los valores objetivo de calidad en el
espacio exterior, para áreas urbanas existentes son los detallados en la tabla A de la parte 1
del anexo I del citado Decreto. Al tratarse de un futuro desarrollo, los valores anteriores se
reducen en 5 dB(A), con lo que quedan establecidos de la siguiente manera:
Índices de ruido
Tipo de área acústica

a-Parcela 107

Ámbitos/Sectores

Ld(día)

Le (tarde)

Ln(noche)

60

60

50

55

55

45

70

70

60

del

territorio con predominio de
suelo de uso residencial
e-Parcela 923

Ámbitos/Sectores

del

territorio con predominio de
suelo

de

docente
requiera
protección

uso
y

sanitario,

cultural
una

que

especial

contra

la

contaminación acústica
b-Parcela

Ámbitos/Sectores

del

1153 y 1154

territorio con predominio de
suelo de uso industrial.

4.6. Resultados obtenidos
En la tabla que se muestra a continuación, aparecen los datos del técnico y ponderación
frecuencial y temporal del sonómetro.
Nº de registros
Tiempo por registro
Tiempo total por punto de medición

3
60 segundos
3 minutos

Ponderación frecuencial

A

Ponderación temporal

S

Seguidamente, se muestran los datos meteorológicos y de calibración:
Periodo

DÍA

TARDE

NOCHE

Temperatura

9°C

6 °C

6°C

95%

82 %

83 %

0 mm

0 mm

0 mm

Humedad relativa
Precipitaciones
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Punto de muestreo
UTM
Período
Fecha
Hora
Observaciones

1-PARCELA 107
X: 509937

001.M23
dB

Y: 4723032

DÍA

100

04/02/2020

90

9:10

80

No hay focos emisores de ruido. Los picos puntuales son debidos al paso de algún vehículo
y al ruido de fauna de fondo (principalmente perros).Se aprecia ruido de fondo debido a las
infraestructuras viarias N-124 y AP-68.

70

Kt

Kf

Ki

M1

49,80dB(A)

0

0

0

M2

51,40 dB(A)

0

0

0

M3

54,00 dB(A)

0

0

0

LKeq

60
50
40

Resumen de resultados
LAeq

04/02/2020 09:59:46 - 10:00:41

LAmax

30
20
250
125
63
31,50
LFmáx
Leq
Cursor: (A) Leq=49,8 dB LFmáx=56,8 dB LFmín=46,1 dB
20

500
LFmín

1000

2000

4000

8000

A

Hz

1000

2000

4000

8000

A

Hz

1000

2000

4000

8000

A

Hz

002.M23
dB

04/02/2020 10:01:02 - 10:01:57

100
90
80
70

M1

49,8 dB(A)

56,8 dB(A)

60
50
40
30
20

M2

51,4 dB(A)

57,9 dB(A)

250
125
63
31,50
20
LFmáx
Leq
Cursor: (A) Leq=51,4 dB LFmáx=57,9 dB LFmín=47,4 dB

500
LFmín
003.M23

dB

04/02/2020 10:02:19 - 10:03:14

100
90
80
70

M3

54 dB(A)

68 dB(A)

60
50
40
30
20

Media

52 dB(A)

61 dB(A)

20
31,50
63
125
250
Leq
LFmáx
Cursor: (A) Leq=54,0 dB LFmáx=68,0 dB LFmín=46,9 dB

500
LFmín
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Punto de muestreo
UTM
Período
Fecha
Hora
Observaciones

2-PARCELA 923
X: 509866

Y: 4723086

004.M23
dB

DÍA
04/02/2020

100

9:10

90

No hay focos emisores de ruido. Los picos puntuales son debidos al paso de algún vehículo
y al ruido de fauna de fondo (principalmente perros).Se aprecia ruido de fondo debido a las
infraestructuras viarias N-124 y AP-68.

80

Kt

70
60
50

Resumen de resultados
LAeq

Kf

Ki

M1

58,5dB(A)

0

0

0

M2

54,40 dB(A)

0

0

0

M3

49,50 dB(A)

0

0

0

40
30
20
20

31,50
63
125
250
Leq
LFmáx
Cursor: (A) Leq=58,5 dB LFmáx=70,7 dB LFmín=43,2 dB

LAmax

500
LFmín

1000

2000

4000

8000

A

Hz

1000

2000

4000

8000

A

Hz

1000

2000

4000

8000

A

Hz

005.M23
dB

LKeq

04/02/2020 10:09:12 - 10:10:07

04/02/2020 10:10:15 - 10:11:10

100
90
80

M1

58,5 dB(A)

70,7 dB(A)

70
60
50
40
30

M2

54,4 dB(A)

67,4 dB(A)

20
20
31,50
63
125
250
Leq
LFmáx
Cursor: (A) Leq=54,4 dB LFmáx=67,4 dB LFmín=47,0 dB

500
LFmín
006.M23

dB

04/02/2020 10:13:25 - 10:14:20

100
90

M3

49,5 dB(A)

59,1 dB(A)

80
70
60
50
40
30

Media

54 dB(A)

66 dB(A)

20
20
31,50
63
125
250
Leq
LFmáx
Cursor: (A) Leq=49,5 dB LFmáx=59,1 dB LFmín=45,3 dB

500
LFmín
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Punto de muestreo
UTM
Período
Fecha
Hora
Observaciones

3-PARCELAS 1154 Y 1153
X: 509836

Y: 4723021

DÍA
04/02/2020

007.M23

9:20

dB

No hay focos emisores de ruido. Los picos puntuales son debidos al ruido de fauna de fondo
(principalmente perros).Se aprecia ruido de fondo constante debido a las infraestructuras
viarias N-124 y AP-68.

04/02/2020 10:17:14 - 10:18:09

100
90
80

Resumen de resultados
LAeq

Kt

70

Kf

Ki

60

M1

48,5dB(A)

0

0

0

50

M2

47,8 dB(A)

0

0

0

40

M3

48,9 dB(A)

0

0

0

30
20

LKeq

LAmax

20
31,50
63
125
250
Leq
LFmáx
Cursor: (A) Leq=48,5 dB LFmáx=51,9 dB LFmín=45,1 dB

500
LFmín

1000

2000

4000

8000

A

Hz

1000

2000

4000

8000

A

Hz

1000

2000

4000

8000

A

Hz

008.M23
dB

M1

48,5 dB(A)

51,9 dB(A)

04/02/2020 10:18:14 - 10:19:09

100
90
80
70
60
50
40

M2

47,8 dB(A)

55,5 dB(A)

30
20
31,50
63
125
250
20
Leq
LFmáx
Cursor: (A) Leq=47,8 dB LFmáx=55,5 dB LFmín=45,2 dB

500
LFmín
009.M23

dB

04/02/2020 10:19:21 - 10:20:16

100
90

M3

48,9 dB(A)

55,9 dB(A)

80
70
60
50
40
30
20

Media

48 dB(A)

54 dB(A)

63
20
31,50
125
250
Leq
LFmáx
Cursor: (A) Leq=48,9 dB LFmáx=55,9 dB LFmín=45,8 dB

500
LFmín
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Punto de muestreo
UTM
Período
Fecha
Hora
Observaciones

1-PARCELA 107
X: 509937

010.M23

Y: 4723032

dB

TARDE

100

04/02/2020

90

22:00

80

Ruido fondo de fauna (perros). Pequeño zumbido de transformador próximo. Picos puntuales
ruidos camiones de la AP-68.

Kt

70
60
50

Resumen de resultados
LAeq

Kf

Ki

M1

44,60dB(A)

0

0

0

M2

51,40 dB(A)

0

0

0

M3

54,00 dB(A)

0

0

0

40
30
20
20
31,50
63
125
250
Leq
LFmáx
Cursor: (A) Leq=44,6 dB LFmáx=60,2 dB LFmín=37,3 dB

LAmax

500
LFmín

1000

2000

4000

8000

A

Hz

1000

2000

4000

8000

A

Hz

1000

2000

4000

8000

A

Hz

011.M23
dB

LKeq

04/02/2020 23:12:49 - 23:13:44

04/02/2020 23:13:51 - 23:14:46

100
90
80

M1

44,6 dB(A)

60,2 dB(A)

70
60
50
40
30

M2

40,2 dB(A)

47,0 dB(A)

20
20
31,50
63
125
250
Leq
LFmáx
Cursor: (A) Leq=40,2 dB LFmáx=47,0 dB LFmín=38,3 dB

500
LFmín
012.M23

dB

04/02/2020 23:14:55 - 23:15:50

100
90
80

M3

42 dB(A)

53,3 dB(A)

70
60
50
40
30

Media

42 dB(A)

53,5 dB(A)

20
20
31,50
63
125
250
Leq
LFmáx
Cursor: (A) Leq=42,0 dB LFmáx=53,3 dB LFmín=37,2 dB

500
LFmín
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Punto de muestreo
UTM
Período
Fecha
Hora
Observaciones

2-PARCELA 923
X: 509866

013.M23

Y: 4723086

dB

TARDE

04/02/2020 23:20:09 - 23:21:04

100

04/02/2020

90

22:20

80

Picos puntuales ruidos camiones de la AP-68.

70
60

Resumen de resultados
LAeq

Kt

50

Kf

Ki

M1

40,2dB(A)

0

0

0

M2

43,90 dB(A)

0

0

0

M3

49,50 dB(A)

0

0

0

40
30
20
63
31,50
125
250
Leq
LFmáx
Cursor: (A) Leq=40,2 dB LFmáx=59,2 dB LFmín=33,3 dB
20

500
LFmín

1000

2000

4000

8000

A

Hz

1000

2000

4000

8000

A

Hz

1000

2000

4000

8000

A

Hz

014.M23

LKeq

LAmax

dB

04/02/2020 23:21:18 - 23:22:13

100
90

M1

40,2 dB(A)

59,2 dB(A)

80
70
60
50
40

M2

43,9 dB(A)

55,0 dB(A)

30
20
20
31,50
63
125
250
Leq
LFmáx
Cursor: (A) Leq=43,9 dB LFmáx=55,0 dB LFmín=37,0 dB

500
LFmín
015.M23

dB

04/02/2020 23:22:49 - 23:23:44

100
90

M3

38,1 dB(A)

46,0 dB(A)

80
70
60
50
40

Media

41 dB(A)

53,4 dB(A)

30
20
20
31,50
63
125
250
Leq
LFmáx
Cursor: (A) Leq=38,1 dB LFmáx=46,0 dB LFmín=35,4 dB

500
LFmín
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Punto de muestreo
UTM
Período
Fecha
Hora
Observaciones

3-PARCELAS 1154 Y 1153
X: 509836

Y: 4723021

TARDE
04/02/2020

016.M23
dB

22:30
Ruido de fondo de camiones AP-68 y ladridos puntuales.

04/02/2020 23:27:31 - 23:28:26

100
90

Resumen de resultados
LAeq

Kt

80

Kf

Ki

70

M1

40,3dB(A)

0

0

0

60

M2

39,0 dB(A)

0

0

0

50

M3

48,9 dB(A)

0

0

0

40
30

LKeq

LAmax

20
20
31,50
63
125
250
Leq
LFmáx
Cursor: (A) Leq=40,3 dB LFmáx=56,9 dB LFmín=33,7 dB

500
LFmín

1000

2000

4000

8000

A

Hz

1000

2000

4000

8000

A

Hz

1000

2000

4000

8000

A

Hz

017.M23
dB

M1

40,3 dB(A)

56,9 dB(A)

04/02/2020 23:28:32 - 23:29:27

100
90
80
70
60
50
40

M2

39,0 dB(A)

46,5 dB(A)

30
20
20
31,50
63
125
250
Leq
LFmáx
Cursor: (A) Leq=39,0 dB LFmáx=46,5 dB LFmín=34,2 dB

500
LFmín
017.M23

dB

04/02/2020 23:28:32 - 23:29:27

100
90
80

M3

39,0 dB(A)

46.5 dB(A)

70
60
50
40
30
20
20
31,50
63
125
250
Leq
LFmáx
Cursor: (A) Leq=39,0 dB LFmáx=46,5 dB LFmín=34,2 dB

Media

39 dB(A)

500
LFmín

50 dB(A)
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Punto de muestreo
UTM
Período
Fecha
Hora
Observaciones

1-PARCELA 107
X: 509937

018.M23
dB

Y: 4723032

04/02/2020 23:58:36 - 23:59:31

100

NOCHE
05/02/2020

90

23:01

80

Ruido fondo de fauna (perros). Pequeño zumbido de transformador próximo. Picos puntuales
ruidos camiones de la AP-68.

70
60
50

Resumen de resultados
LAeq

Kt

40

Kf

Ki

M1

39,00dB(A)

0

0

0

M2

39,80 dB(A)

0

0

0

M3

39,40 dB(A)

0

0

0

30
20
20
31,50
63
125
250
Leq
LFmáx
Cursor: (A) Leq=39,0 dB LFmáx=50,5 dB LFmín=36,7 dB

LAmax

1000

2000

4000

8000

A

Hz

1000

2000

4000

8000

A

Hz

1000

2000

4000

8000

A

Hz

019.M23
dB

LKeq

500
LFmín

04/02/2020 23:59:35 - 00:00:30

100
90
80

M1

39,0 dB(A)

50,5 dB(A)

70
60
50
40
30
20

M2

39,8 dB(A)

50,7 dB(A)

20
31,50
63
125
250
Leq
LFmáx
Cursor: (A) Leq=39,8 dB LFmáx=50,7 dB LFmín=36,6 dB

500
LFmín
020.M23

dB

05/02/2020 00:00:45 - 00:01:40

100
90
80

M3

39,4 dB(A)

43,8 dB(A)

70
60
50
40
30
20

Media

39 dB(A)

48 dB(A)
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Punto de muestreo
UTM
Período
Fecha
Hora
Observaciones

2-PARCELA 923
X: 509866

021.M23

Y: 4723086

dB

NOCHE

05/02/2020 00:04:30 - 00:05:25

100

05/02/2020

90

23:10

80

Picos puntuales ruidos camiones de la AP-68.

70
60

Resumen de resultados
LAeq

Kt

50

Kf

Ki

M1

38,5dB(A)

0

0

0

M2

38,30 dB(A)

0

0

0

M3

38,50 dB(A)

0

0

0

40
30
20
20
31,50
63
125
250
Leq
LFmáx
Cursor: (A) Leq=38,5 dB LFmáx=43,2 dB LFmín=33,0 dB

500
LFmín
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1000

2000

4000
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A

Hz

1000
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A

Hz

022.M23
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LAmax
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05/02/2020 00:05:33 - 00:06:28

100
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38,5 dB(A)

43,2 dB(A)

80
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M2

38,3 dB(A)

42,8 dB(A)
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31,50
63
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Cursor: (A) Leq=38,3 dB LFmáx=42,8 dB LFmín=35,3 dB
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05/02/2020 00:06:34 - 00:07:29
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38,5 dB(A)

44,7 dB(A)
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38 dB(A)

44 dB(A)
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Cursor: (A) Leq=38,5 dB LFmáx=44,7 dB LFmín=34,3 dB

500
LFmín
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Punto de muestreo
UTM
Período
Fecha
Hora
Observaciones

3-PARCELAS 1154 Y 1153
X: 509836

Y: 4723021

NOCHE
05/02/2020

024.M23
dB

23:20
Ruido de fondo de camiones AP-68 y ladridos puntuales.

05/02/2020 00:10:30 - 00:11:25

100
90

Resumen de resultados
LAeq

Kt

80

Kf

Ki

70

M1

38,2dB(A)

0

0

0

60

M2

40,1 dB(A)

0

0

0

50

M3

42,9 dB(A)

0

0

0

40
30

LKeq

LAmax

20
20
31,50
63
125
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Leq
LFmáx
Cursor: (A) Leq=38,2 dB LFmáx=47,7 dB LFmín=32,0 dB

500
LFmín
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4000
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A

Hz

1000

2000

4000
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A
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025.M23
dB

M1

38,2 dB(A)

47,7 dB(A)

05/02/2020 00:11:31 - 00:12:26

100
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40

M2

40,1 dB(A)

51,9 dB(A)
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31,50
63
125
250
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LFmáx
Cursor: (A) Leq=40,1 dB LFmáx=51,9 dB LFmín=33,8 dB
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026.M23

dB

05/02/2020 00:13:15 - 00:14:10

100
90
80

M3

42,9 dB(A)

49,7 dB(A)
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50
40
30
20
20
31,50
63
125
250
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LFmáx
Cursor: (A) Leq=42,9 dB LFmáx=49,7 dB LFmín=35,5 dB

Media

40 dB(A)

500
LFmín

50 dB(A)
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A modo de resumen, se indican los valores de sonoros registrados:

Resultados DÍA:
Resultados

Resultado final

LKeq
dB(A)

Lmax
dB(A)

LKeq
dB(A)

Lmax
dB(A)

Punto 1

51,73

60,9

52

61

Punto 2

54,13

65,73

54

66

Punto 3

48,4

54,43

48

54

Resultados TARDE:
Resultados

Resultado final

LKeq
dB(A)

Lmax
dB(A)

LKeq
dB(A)

Lmax
dB(A)

Punto 1

42,26

53,5

42

53

Punto 2

40,73

53,4

41

53

Punto 3

39,43

49,9

39

50

Resultados NOCHE:
Resultados

Resultado final

LKeq
dB(A)

Lmax
dB(A)

LKeq
dB(A)

Lmax
dB(A)

Punto 1

39,4

48,3

39

48

Punto 2

38,4

43,5

38

43

Punto 3

40,4

49,7

40

50

5. CONCLUSIONES
A la vista de los resultados expuestos en el apartado 4.6 del presente informe, se concluye que
los valores CUMPLEN los objetivos de calidad acústica para los períodos de día, tarde y noche
en base al valor Lkeq.
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CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN
Certificate of Calibration

Número:

CES1917152

Number:
Página 1 de 11 páginas
Page ___ of ___ pages

_____________________________________________________________
Brüel & Kjaer España, S.L.
Teide, 5
28703 San Sebastián de los Reyes
Madrid
Tel.: 916590820
Fax.: 916590824
bruelkjaer@bksv.com

LABORATORIO
DE
CALIBRACIÓN

_______________________________________________________________________
INSTRUMENTO

Sonómetro

Instrument

FABRICANTE

Brüel & Kjær

Manufacturer

MODELO

2250 Light G-4

Model

NÚMERO DE SERIE

3003042

Serial Number

Applicant

PREOCA Servicios Medioambientales, S.L.
Vicente Aleixandre, 25 - Bajo
01003 Vitoria-Gasteiz
Álava

FECHA DE CALIBRACIÓN

19-marzo-2019

SOLICITANTE

Date of calibration

__________________________________________________________________________________
Signatario/s Autorizado/s

Fecha de Emisión

Authorized Signatory/ies

Date of Issue

19-marzo-2019

Realizado por: Miguel Fernández.
Técnico de Calibración
Calibration Technician
______________________________________________________________________________________________________________
Este Certificado se expide de acuerdo con las condiciones de la acreditación concedida por ENAC, que ha comprobado las capacidades de medida del
laboratorio y su trazabilidad a patrones nacionales e internacionales. ENAC es firmante del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo (MLA) de calibración de
European Cooperation for Accreditation (EA) y de lnternational Laboratory Accreditation Cooperation (ILAC).
Los resultados contenidos en el presente certificado se refieren sólo al instrumento, momento y condiciones en que se realizaron las mediciones.
Este Certificado no podrá ser reproducido parcialmente sin la aprobación por escrito del laboratorio que lo emite.
This certificate is issued in accordance with the conditions of accreditation granted by ENAC which has assessed the measurement capability of the laboratory
and its traceability to national and international standards. ENAC is one of the signatories of the Multilateral Agreement of the European Cooperation for
Accreditation (EA) and the lnternational Laboratories Accreditation Cooperation (ILAC).
The results of this Certificate refer only to the instrument, moment and conditions in which the measurements were made.
This Certificate may not be partially reproduced, except with the prior written permission of the issuing laboratory.
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__________________________________________________________________________
Fabricante:
Sonómetro Modelo:
Micrófono Modelo:
Clase:
Preamplificador:
Calibrador:
Examen de Modelo:
Programa:

Brüel & Kjær
2250 Light G-4
4950
1
ZC 0032
131127004
BZ7130

Número de Serie:
Número de Serie:

3003042
2879888

Número de Serie:
Número de Serie:

19207
-

Versión:

4.6.1

CONDICIONES AMBIENTALES DE CALIBRACIÓN
Las condiciones ambientales iniciales y finales de la presente calibración se muestran en las hojas de datos
del certificado.

PROCEDIMIENTO UTILIZADO
El presente instrumento ha sido calibrado de acuerdo con el Procedimiento PE/B&K-C/20 elaborado a partir
de la norma UNE-EN 61672-3 de Noviembre 2014.

INCERTIDUMBRE
La incertidumbre expandida de medida se ha obtenido multiplicando la incertidumbre típica de medición por el
factor de cobertura k=2 que, para una distribución normal, corresponde a una probabilidad de cobertura de
aproximadamente el 95%. La incertidumbre típica de medida se ha determinado conforme al documento EA4/02.

OBSERVACIONES

10ª MODIFICACIÓN PUNTUAL DE LAS NORMAS SUBSIDIARIAS DE PLANEAMIENTO MUNICIPAL
TÉRMINO MUNICIPAL DE ZAMBRANA (ARABA/ÁLAVA)
DOCUMENTACION URBANÍSTICA – TEXTO REFUNDIDO

AYUNTAMIENTO DE ZAMBRANA

DOCUMENTO I: RELACIÓN DE PROPIETARIOS

I.1. INTRODUCCIÓN
Conforme al Artículo 70 ter de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local (artículo incluido por el
apartado 2de la disposición adicional novena del texto refundido de la ley de suelo y rehabilitación urbana de R.D. Legislativo
7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana):
“3. Cuando una alteración de la ordenación urbanística, que no se efectúe en el marco de un ejercicio pleno de la potestad de
ordenación, incremente la edificabilidad o la densidad o modifique los usos del suelo, deberá hacerse constar en el expediente la
identidad de todos los propietarios o titulares de otros derechos reales sobre las fincas afectadas durante los cinco años anteriores
a su iniciación, según conste en el registro o instrumento utilizado a efectos de notificaciones a los interesados de conformidad
con la legislación en la materia.”

I.2. RELACIÓN DE PROPIETARIOS
Primera (Actuación Antiguo Silo y Nueva ordenanza residencial OD.5)
PARCELA
PARCELA 1007-A POLÍGONO 1
PARCELA 1007-B POLÍGONO 1
PARCELA 1007-C POLÍGONO 1
VIAL PÚBLICO

PROPIETARIOS
Administración de la Comunidad Autónoma del País Vasco (Gobierno Vasco) en
tramitación de escrituración a favor del Ayuntamiento de Zambrana
Calle Real

Segunda (Actuación Sistema General Oeste)
PARCELA
PARCELA 1153 POLÍGONO 1
PARCELA 1154 POLÍGONO 1
VIAL PÚBLICO

PROPIETARIOS
Isabel Armentia Agüero (33%)
Lourdes Armentia Agüero (33%)
Rosa Mª Armentia Agüero (33%)
Junta Administrativa de Zambrana
Camino continuación Calle Solana

Cuarta (Ajuste puntual regulación GO.2)
No se considera
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10ª MODIFICACIÓN PUNTUAL DE LAS NORMAS SUBSIDIARIAS DE PLANEAMIENTO MUNICIPAL
TÉRMINO MUNICIPAL DE ZAMBRANA (ARABA/ÁLAVA)
DOCUMENTACION URBANÍSTICA – TEXTO REFUNDIDO

AYUNTAMIENTO DE ZAMBRANA

DOCUMENTO J: DOCUMENTACIÓN GRAFICA

PLANOS

ESCALA
1/3.500
1/125.000

I.01

SITUACIÓN Y EMPLAZAMIENTO

I.02

PLANO 1.4.Z: Clasificación del suelo

1/5.000

I.03

PLANO 2.6: Calificación global

1/5.000

I.04

PLANO 3.Z: Delimitación del S.U., Calificación global y pormenorizada, Sistemas generales y locales S.U.

1/1.000

I.05

PLANO 4.Z: Edificios catalogados en S.U.

1/1.000

I.06

PLANO 5.Z: Edificios fuera de ordenación en S.U.

1/1.000

I.07

PLANO 6.Z: Ámbitos de planeamiento y gestión del S.U.

1/1.000

I.08

PLANO 7.Z: Alineaciones, rasantes y nivelaciones en S.U.

1/1.000

I.09

PLANO 8.Z: Aprovechamiento en S.U.

1/1.000

O.01

PLANO 1.4.Z: Clasificación del suelo (MODIFICADO)

1/5.000

O.02

PLANO 2.6: Calificación global (MODIFICADO)

1/5.000

O.03

PLANO 3.Z: Delimitación del S.U., Calificación global y pormenorizada, Sistemas generales y locales S.U.
(MODIFICADO)

1/1.000

O.04

PLANO 4.Z: Edificios catalogados en S.U. (MODIFICADO)

1/1.000

O.05

PLANO 5.Z: Edificios fuera de ordenación en S.U. (MODIFICADO)

1/1.000

O.06

PLANO 6.Z: Ámbitos de planeamiento y gestión del S.U. (MODIFICADO)

1/1.000

O.07

PLANO 7.Z: Alineaciones, rasantes y nivelaciones en S.U. (MODIFICADO)

1/1.000

O.08

PLANO 8.Z: Aprovechamiento en S.U. (MODIFICADO)

1/1.000

O.09

REDES DE SERVICIO

O.10

1/500

AFECCIONES SECTORIALES: SERVIDUMBRES AERONÁUTICAS DEL AEROPUERTO DE VITORIA
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