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CASCO TRADICIONAL AOP-01 

I. DELIMITACIÓN Y SUPERFICIE 

Se incluye en la delimitación del ámbito el casco tradicional situado 
en su mayor parte al oeste de la carretera A-3224 y la zona central 
comprendida entre la carretera A-3224 y el río Herrera en la que se 
encuentra la Iglesia de Ntra. Sra. De la Antigua. 

Superficie 74.171 m2 

II. CRITERIOS Y OBJETIVOS DE LA ORDENACIÓN 

La ordenación plantea el mantenimiento del carácter del núcleo original y de la tipología 
tradicional entre medianeras configurado en manzanas cerradas. 

• Completar vacíos existentes. 
• Potenciar y flexibilizar la mezcla y cambios de usos. 
• Integrar ambientalmente el río Herrera.  
• Establecer condiciones de gestión que permitan actuaciones sencillas y ágiles. 

III. ORDENACIÓN ESTRUCTURAL 

III.1. CLASIFICACIÓN DEL SUELO 

Urbano 

III.2. CALIFICACIÓN GLOBAL  

Uso global característico  A. Residencial 

Otros usos globales presentes en el Área  
- E1  S.G. de comunicaciones 
- F    S.G de espacios libres 
- G   S.G de equipamiento comunitario público 

III.3. DOCUMENTO QUE CONTIENE LA ORDENACIÓN PORMENORIZADA 

La ordenación pormenorizada se encuentra contenida en este PGOU, en la documentación 
gráfica y escrita. 

III.4 CONDICIONES DE DESARROLLO Y PROGRAMACIÓN 

De acuerdo con lo reflejado en el plano P2 se establecen las siguientes categorías de suelo 
urbano: 

• Suelo urbano consolidado o no consolidado por incremento de la edificabilidad 
ponderada 

El ámbito se desarrollará mediante actuaciones aisladas y actuaciones de dotación tal como 
se refleja en la serie P6. Puede ser necesario la formulación de estudios de detalle, proyectos 
de obras complementarias o proyectos de normalización de fincas. 
En las parcelas de suelo urbano consolidado y de suelo urbano no consolidado por 
incremento de edificabilidad que no tengan la condición de solar, la actuación incluirá en caso 
necesario la cesión de suelo público y el proyecto de urbanización tal como indica en el 
Artículo 4.4.3. de la normativa. 
En las restantes actuaciones de dotación que puedan realizarse por incremento de 
edificabilidad, atendiendo a las características del núcleo urbano, la cesión de dotaciones 
prevista legalmente podrá monetizarse de acuerdo con lo previsto en el Art. 7.3 de Decreto 
123/2012 e indicado en el Artículo 4.4.4. de la normativa. 

III.5 ÁMBITOS DE REGENERACIÓN 

No existen en este ámbito. 

III.6 SISTEMAS GENERALES A OBTENER INCLUIDOS O ADSCRITOS  

No existen en este ámbito. 

III.7 CARACTERÍSTICAS BÁSICAS DE LOS SISTEMAS Y CONDICIONES MÍNIMAS DE LA URBANIZACIÓN 
En suelo urbano consolidado y no consolidado por incremento de edificabilidad las 
condiciones técnicas mínimas de las obras de urbanización se regulan en el Art. 4.5.3. 

IV. ORDENACIÓN PORMENORIZADA 

IV.1. CATEGORIZACIÓN DEL SUELO URBANO 
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CASCO TRADICIONAL AOP-01 

SUELO URBANO CONSOLIDADO 
Todo el ámbito es suelo urbano consolidado 
salvo las áreas de suelo urbano no consolidado 
que se indican a continuación. 

SUELO URBANO NO 
CONSOLIDADO  

POR INCREMENTO DE 
EDIFICABILIDAD 

Son las parcelas de subzonas residenciales que 
no agotado la edificabilidad. Sujetas al régimen 
de actuaciones de dotación regulado en el Art. 
4.4.4. 

IV.2. CALIFICACIÓN PORMENORIZADA 

Las subzonas quedan reflejadas en el plano P4. Además de las subzonas públicas de 
equipamiento, espacios libres, comunicaciones e infraestructuras, se incluyen las siguientes 
subzonas privadas: 

• a1 Asentamiento antiguo urbano. 
Las condiciones aplicables a cada subzona serán las indicadas en la ordenanza 
correspondiente (Art. 5.2.1. hasta Art. 5.2.25.  de las Normas Generales). 
 
CONDICIONES PARTICULARES DEL ÁMBITO  
Medición de alturas en solares con fachadas opuestas a calle de distinta rasante o número de 
plantas con fondos menores de 30 m. 
En algunas manzanas con acusada diferencia de rasante entre la calle de nivel superior y la 
inferior, se fija diferente número de plantas para ambas fachadas. En el caso de que no se 
establezca una alineación máxima para los distintos números de plantas, se estará a lo 
dispuesto en el apartado 4 del Art. 5.1.22 
Plantas bajo rasante 
Dos plantas, incluido el semisótano en su caso 

IV.3. EDIFICACIONES FUERA DE ORDENACIÓN Y DISCONFORMES CON PLANEAMIENTO 

a) Tienen la consideración de disconforme con el planeamiento grado B, todas las 
edificaciones y construcciones como muros o vallados que están dentro del flujo 
preferente. 

b) Los edificios situados dentro del retiro mínimo de edificación del Río Herrera, en caso 
de sustitución, deberán adaptarse al retiro mínimo. 

c) El resto de edificios del ámbito que incumplan alguna determinación de la ordenación 
pormenorizada quedan consolidados y se aplicarán las condiciones generales del Art. 
5.2.1. 

IV.4. CONDICIONES ESPECIALES (CE) Y DETERMINACIONES DE PLANEAMIENTO RECOGIDO 

No existen en este ámbito 

IV.5. ÁMBITOS DE REGULARIZACIÓN DE FINCAS (RF) 

Se señalan en el plano P4 

RF-1.1 
 

Superficie: 547,72 m2 
Nº máximo de parcelas: Según condiciones del apartado 5 y 6 del Art. 5.2.3. 
Condiciones aplicables: La parcela catastral 868 del polígono 1 carece de condición 
de solar al no contar con frente a vía pública y es colindante a la 733 del mismo 
propietario. Se aplicará el régimen indicado en el Art. 4.4.3. 

RF-1.2 
 

Superficie: 474,75 m2 
Nº máximo de parcelas: Según condiciones del apartado 5 y 6 del Art.5.2.3. 
Condiciones aplicables: La parcela catastral 875 del polígono 1 carece de condición 
de solar al no contar con frente suficiente a vía pública y es colindante a la parcela 
751 del mismo propietario. Se aplicará el régimen indicado en el Art. 4.4.3. 

RF-1.3 
 

Superficie: 253,41 m2 
Nº máximo de parcelas: 1 
Condiciones aplicables: La parcela catastral 521 del polígono 4 carece de condición 
de solar al no contar con frente a vía pública y es colindante a la parcela 392 del 
mismo propietario. Se aplicará el régimen indicado en el Art. 4.4.3. 
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CASCO TRADICIONAL AOP-01 

RF-1.4 
 

Superficie: 454,11 m2 
Nº máximo de parcelas: Según condiciones del apartado 5 y 6 del Art.5.2.3. 
Condiciones aplicables: La parcela catastral 534 del polígono 2 carece de condición 
de solar al no contar con frente a vía pública y es colindante a la parcela 553 del 
mismo propietario. Se aplicará el régimen indicado en el Art. 4.4.3. 

RF-1.5 
 

Superficie: 320,08 m2 
Nº máximo de parcelas: Según condiciones del apartado 5 y 6 del Art.5.2.3. 
Condiciones aplicables: La parcela catastral 337 del polígono 3 carece de condición 
de solar al no contar con frente a vía pública y es colindante a la parcela 219 del 
mismo propietario. Se aplicará el régimen indicado en el Art. 4.4.3. 

RF-1.6 
 

Superficie: 108,45 m2 
Nº máximo de parcelas: 1 
Condiciones aplicables: La parcela catastral 477 del polígono 2 carece de condición 
de solar al no contar con frente a vía pública. Se aplicará el régimen indicado en el 
Art. 4.4.3. 

RF-1.7 
 

Superficie: 473,39 m2 
Nº máximo de parcelas: 1 
Condiciones aplicables: La subparcela catastral 502 del polígono 2 carece de 
condición de solar al no contar con frente a vía pública y es colindante a la 
subparcela urbana 501 del polígono del mismo propietario. Se aplicará el régimen 
indicado en el Art. 4.4.3. 

RF-1.8 
 

Superficie: 290,88 m2 
Nº máximo de parcelas: 1 
Condiciones aplicables: La subparcela catastral 521B del polígono 1 debe 
regularizarse con la subparcela urbana 521A del mismo propietario para obtener 
una parcela de límites más regulares. Se aplicará el régimen indicado en el Art. 
4.4.3. 

IV.6. ACTUACIONES DE EJECUCIÓN DE DOTACIONES PÚBLICAS 

No existen en este ámbito 

IV.7. UNIDADES DE EJECUCIÓN EN ACTUACIONES INTEGRADAS (UE) 
No existen en este ámbito 

V. CONDICIONES DERIVADAS DE LA EAE  Y OBSERVACIONES 

En la travesía de la carretera A-3224 y los tramos urbanos de las carreteras A-4204 y A-4205 
se aplicará lo grafiado en la serie de planos P5 y lo dispuesto en el Plan Integral de 
Carreteras de Álava. 
Las edificaciones señalas en el plano P5 como Edificaciones Catalogadas que contienen 
edificios o elementos incluidos en el Catálogo de protección, o se sitúan en el entorno de 
edificios protegidos, quedan sometidas a las determinaciones establecidas para ellas en el 
documento B3. NORMATIVA DE PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL Y 
CATÁLOGO. 
En la zona junto al Río Herrera, se estará a lo dispuesto en el Plan Territorial Sectorial de 
Ordenación de los Ríos y Arroyos de la CAPV. Se cumplirán las condiciones que fija el PTS 
para áreas ya urbanizadas y/o parcialmente desarrolladas urbanísticamente del apartado E.2. 
Normativa específica sobre protección contra inundaciones teniendo en cuenta las líneas de 
Flujo Preferente e Inundabilidad a 100 y 500 años reflejadas en el Plano P5. Las 
construcciones situadas dentro de las líneas de inundabilidad a 100 años y a 500 años 
deberán situar toda la edificación sobre rasante quedando prohibido la construcción de 
sótanos o semisótanos. 
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ÁREA JUNTO AL FRONTÓN  AOP-02 

I. DELIMITACIÓN Y SUPERFICIE 

Se incluyen en este ámbito una pequeña zona residencial ubicada 
entre la Avda. Puente Río Ebro, la calle Mayor y el Río Herrera. Superficie 3.508 m2 

II. CRITERIOS Y OBJETIVOS DE LA ORDENACIÓN 

• Completar vacíos existentes. 
• Facilitar la mezcla de usos. 
• Mejora de la urbanización del acceso oeste a la población. 

III. ORDENACIÓN ESTRUCTURAL 

III.1. CLASIFICACIÓN DEL SUELO 

Urbano 

III.2. CALIFICACIÓN GLOBAL  

Uso global característico  A. Residencial 

Otros usos globales presentes en el Área  -  

III.3. DOCUMENTO QUE CONTIENE LA ORDENACIÓN PORMENORIZADA 

Toda la ordenación pormenorizada se encuentra contenida en este PGOU. 

III.4 CONDICIONES DE DESARROLLO Y PROGRAMACIÓN 

De acuerdo con lo reflejado en el plano P2 se establecen las siguientes categorías de suelo 
urbano: 

• Suelo urbano consolidado o no consolidado por incremento de la edificabilidad 
ponderada 

• Suelo urbano no consolidado por la urbanización  
En las parcelas de suelo urbano consolidado y de suelo urbano no consolidado por 
incremento de edificabilidad que no tengan la condición de solar, la actuación incluirá en caso 
necesario la cesión de suelo público y el proyecto de urbanización tal como indica en el Art. 
4.4.3. de la normativa. 
En las restantes actuaciones de dotación que puedan realizarse por incremento de 
edificabilidad, atendiendo a las características del núcleo urbano, la cesión de dotaciones 
prevista legalmente podrá monetizarse de acuerdo con los previsto en el Art. 7.3 de Decreto 
123/2012 e indicado en el Art. 4.4.4. de la normativa. 
En este ámbito existen Actuaciones Integradas. En las fichas de las Unidades de Ejecución, 
se indica el sistema de actuación, instrumentos de desarrollo y los plazos de aprobación de 
los programas de actuación urbanizadora. 

III.5 ÁMBITOS DE REGENERACIÓN 

No existen en este ámbito 

III.6 SISTEMAS GENERALES A OBTENER INCLUIDOS O ADSCRITOS  

No existen en este ámbito 

III.7 CARACTERÍSTICAS BÁSICAS DE LOS SISTEMAS Y CONDICIONES MÍNIMAS DE LA URBANIZACIÓN 
En suelo urbano consolidado y no consolidado por incremento de edificabilidad las 
condiciones técnicas mínimas de las obras de urbanización según el Art. 4.5.3. 
En suelo urbano no consolidado por la urbanización se definen en las fichas de las Unidades 
de Ejecución las características de los sistemas y condiciones mínimas de la urbanización. 

IV. ORDENACIÓN PORMENORIZADA 

IV.1. CATEGORIZACIÓN DEL SUELO URBANO:  

SUELO URBANO 
CONSOLIDADO 

Todo el ámbito es suelo urbano consolidado salvo las áreas de suelo 
urbano no consolidado que se indican a continuación. 

SUELO URBANO 

NO CONSOLIDADO  
POR INCREMENTO DE 

EDIFICABILIDAD 

Son las parcelas de subzonas residenciales que 
no agotado la edificabilidad. Sujetas al régimen de 
actuaciones de dotación regulado en el Art. 4.4.4. 
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ÁREA JUNTO AL FRONTÓN  AOP-02 

POR LA URBANIZACIÓN 
AI-2.1  
AI-2.2  

Sujetas al régimen de actuaciones 
integradas regulado en el Art. 4.4.5. 

IV.2. CALIFICACIÓN PORMENORIZADA 

Las subzonas quedan reflejadas en el plano P4. Además de las subzonas públicas de 
equipamiento, espacios libres, comunicaciones e infraestructuras, se incluyen las siguientes 
subzonas residenciales: 

• a52 Unifamiliar adosada 
Las condiciones aplicables a cada subzona serán las indicadas en la ordenanza 
correspondiente (Art. 5.2.1. hasta Art. 5.2.25.  de las Normas Generales). 

IV.3. EDIFICACIONES FUERA DE ORDENACIÓN Y DISCONFORMES CON PLANEAMIENTO 

a) Tienen la consideración de disconforme con el planeamiento grado B, todas las 
edificaciones y construcciones como muros o vallados que están dentro del flujo 
preferente. 

b) Los edificios situados dentro del retiro mínimo de edificación del Arroyo Herrera, en 
caso de sustitución, deberán adaptarse al retiro mínimo. 

c) El resto de edificios del ámbito que incumplan alguna determinación de la ordenación 
pormenorizada quedan consolidados y se aplicarán las condiciones generales del Art. 
5.2.1. 

IV.4. CONDICIONES ESPECIALES (CE) Y DETERMINACIONES DE PLANEAMIENTO RECOGIDO 

 CE-2.1 
 

Superficie: 281,70 m2 
En la parcela 371 del polígono 4 incluida dentro del ámbito de condiciones 
especiales, podrá concederse todo tipo de licencias, aunque no se desarrolle la 
unidad UE-2.1. 

IV.5. ÁMBITOS DE REGULARIZACIÓN DE FINCAS (RF) 

No existen. 

IV.6. ACTUACIONES DE EJECUCIÓN DE DOTACIONES PÚBLICAS 

No existen en este ámbito. 

IV.7. UNIDADES DE EJECUCIÓN EN ACTUACIONES INTEGRADAS (UE) 

Se señalan en el plano P6. Ver condiciones en ficha correspondiente. 
AI-2.1 / UE-2.1 Superficie: 755,58 m2 
AI-2.2 / UE-2.2 Superficie: 1.984,95 m2 

V. CONDICIONES DERIVADAS DE LA EAE Y OBSERVACIONES 
 
En la zona junto al Río Herrera, se estará a lo dispuesto en el Plan Territorial Sectorial de 
Ordenación de los Ríos y Arroyos de la CAPV. Se cumplirán las condiciones que fija el PTS 
para áreas ya urbanizadas y/o parcialmente desarrolladas urbanísticamente del apartado E.2. 
Normativa específica sobre protección contra inundaciones teniendo en cuenta las líneas de 
Flujo Preferente e Inundabilidad a 100 y 500 años reflejadas en el Plano P5. Las 
construcciones situadas dentro de las líneas de inundabilidad a 100 años y a 500 años 
deberán situar toda la edificación sobre rasante quedando prohibido la construcción de 
sótanos o semisótanos 
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ZONA ESTE A-3224 AOP-03 

I. DELIMITACIÓN Y SUPERFICIE 

Se incluyen en este ámbito la zona ubicada en ambos márgenes de 
la travesía A-3224 en el acceso este del núcleo urbano constituida 
por parcelas oblicuas a la carretera sin cierres de parcela con 
edificaciones adosadas. 

Superficie 13.115 m2 

II. CRITERIOS Y OBJETIVOS DE LA ORDENACIÓN 

• Mantener las características de la zona. 
• Completar vacíos existentes. 
• Facilitar la mezcla de usos. 

III. ORDENACIÓN ESTRUCTURAL 

III.1. CLASIFICACIÓN DEL SUELO 

Urbano 

III.2. CALIFICACIÓN GLOBAL  

Uso global característico  A. Residencial 

Otros usos globales presentes en el Área  E1. S.G. de comunicaciones 

III.3. DOCUMENTO QUE CONTIENE LA ORDENACIÓN PORMENORIZADA 

Toda la ordenación pormenorizada se encuentra contenida en este PGOU. 

III.4 CONDICIONES DE DESARROLLO Y PROGRAMACIÓN 

De acuerdo con lo reflejado en el plano P2 se establecen las siguientes categorías de suelo 
urbano: 

• Suelo urbano consolidado o no consolidado por incremento de la edificabilidad 
ponderada 

En las parcelas de suelo urbano consolidado y de suelo urbano no consolidado por 
incremento de edificabilidad que no tengan la condición de solar, la actuación incluirá en caso 
necesario la cesión de suelo público y el proyecto de urbanización tal como indica en el Art. 
4.4.3. de la normativa. 
En las restantes actuaciones de dotación que puedan realizarse por incremento de 
edificabilidad, atendiendo a las características del núcleo urbano, la cesión de dotaciones 
prevista legalmente podrá monetizarse de acuerdo con los previsto en el Art. 7.3 de Decreto 
123/2012 e indicado en el Art. 4.4.4. de la normativa. 

III.5 ÁMBITOS DE REGENERACIÓN 

No existen en este ámbito. 

III.6 SISTEMAS GENERALES A OBTENER INCLUIDOS O ADSCRITOS  

No existen en este ámbito. 

III.7 CARACTERÍSTICAS BÁSICAS DE LOS SISTEMAS Y CONDICIONES MÍNIMAS DE LA URBANIZACIÓN 
En suelo urbano consolidado y no consolidado por incremento de edificabilidad las 
condiciones técnicas mínimas de las obras de urbanización según el Art. 4.5.3. 

IV. ORDENACIÓN PORMENORIZADA 

IV.1. CATEGORIZACIÓN DEL SUELO URBANO 

SUELO URBANO CONSOLIDADO 
Todo el ámbito es suelo urbano consolidado 
salvo las áreas de suelo urbano no consolidado 
que se indican a continuación. 

SUELO URBANO NO 

CONSOLIDADO  
POR INCREMENTO DE 

EDIFICABILIDAD 

Son las parcelas de subzonas residenciales que 
no agotado la edificabilidad. Sujetas al régimen 
de actuaciones de dotación regulado en el Art. 
4.4.4. 

IV.2. CALIFICACIÓN PORMENORIZADA 
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ZONA ESTE A-3224 AOP-03 

Las subzonas quedan reflejadas en el plano P4. Además de las subzonas públicas de 
equipamiento, espacios libres, comunicaciones e infraestructuras, se incluyen las siguientes 
subzonas residenciales: 

• a52 Vivienda adosada. 
Las condiciones aplicables a cada subzona serán las indicadas en la ordenanza 
correspondiente (Art. 5.2.1. hasta Art. 5.2.25.  de las Normas Generales) con las condiciones 
particulares que se indican a continuación. 
 
CONDICIONES PARTICULARES DEL ÁMBITO  
Plantas bajo rasante 
Dos plantas, incluido el semisótano en su caso. 

IV.3. EDIFICACIONES FUERA DE ORDENACIÓN Y DISCONFORMES CON PLANEAMIENTO 

a) Tienen la consideración de disconforme con el planeamiento grado B, todas las 
edificaciones y construcciones como muros o vallados que están dentro del flujo 
preferente. 

b) Los edificios situados dentro del retiro mínimo de edificación del Arroyo Salado, en 
caso de sustitución, deberán adaptarse al retiro mínimo. 

c) El resto de edificios del ámbito que incumplan alguna determinación de la ordenación 
pormenorizada quedan consolidados y se aplicarán las condiciones generales del Art. 
5.2.1. 

IV.4. CONDICIONES ESPECIALES (CE) Y DETERMINACIONES DE PLANEAMIENTO RECOGIDO 

No existen 

IV.5. ÁMBITOS DE REGULARIZACIÓN DE FINCAS (RF) 

RF-3.1 
 

Superficie: 1.704,90 m2 
Nº máximo de parcelas: Según condiciones del apartado 5 y 6 del Art.5.2.3. 
Condiciones aplicables: La parcela catastral 405 del polígono 3 carece de condición 
de solar al no contar con frente a vía pública y es colindante a la parcela 215 del 
mismo propietario. Se aplicará el régimen indicado en el Art.4.4.3. 

RF-3.2 
 

Superficie: 240,03 m2 
Nº máximo de parcelas: Según condiciones del apartado 5 y 6 del Art.5.2.3. 
Condiciones aplicables: La parcela catastral 403 del polígono 3 carece de condición 
de solar al no contar con frente a vía pública y es colindante a la parcela 402 del 
mismo propietario. Se aplicará el régimen indicado en el Art.4.4.3. 

IV.6. ACTUACIONES DE EJECUCIÓN DE DOTACIONES PÚBLICAS 

No existen en este ámbito 

IV.7. UNIDADES DE EJECUCIÓN EN ACTUACIONES INTEGRADAS (UE) 
No existen 

V. CONDICIONES DERIVADAS DE LA EAE  Y OBSERVACIONES 

En el tramo urbano de la carretera A-3224 se aplicará lo grafiado en la serie de planos P5 y lo 
dispuesto en el Plan Integral de Carreteras de Álava. 
 
En la zona junto al Río Herrera y el Arroyo Salado, se estará a lo dispuesto en el Plan 
Territorial Sectorial de Ordenación de los Ríos y Arroyos de la CAPV. Se cumplirán las 
condiciones que fija el PTS para áreas ya urbanizadas y/o parcialmente desarrolladas 
urbanísticamente del apartado E.2. Normativa específica sobre protección contra 
inundaciones teniendo en cuenta las líneas de Flujo Preferente e Inundabilidad a 100 y 500 
años reflejadas en el Plano P5. Las construcciones situadas dentro de las líneas de 
inundabilidad a 100 años y a 500 años deberán situar toda la edificación sobre rasante 
quedando prohibido la construcción de sótanos o semisótanos. 
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ZONA OESTE A-3224 AOP-04 

I. DELIMITACIÓN Y SUPERFICIE 

Se incluyen en este ámbito la zona residencial ubicada en ambos 
márgenes de la travesía A-3224 en el acceso oeste del núcleo 
urbano constituida por parcelas alargadas con frente a la carretera. 

Superficie 30.833 m2 

II. CRITERIOS Y OBJETIVOS DE LA ORDENACIÓN 

• Completar vacíos existentes. 
• Facilitar la mezcla de usos. 
• Mejora de la urbanización del acceso oeste a la población. 

III. ORDENACIÓN ESTRUCTURAL 

III.1. CLASIFICACIÓN DEL SUELO 

Urbano 

III.2. CALIFICACIÓN GLOBAL  

Uso global característico  A. Residencial 

Otros usos globales presentes en el Área  - E1 S.G. de comunicaciones 

III.3. DOCUMENTO QUE CONTIENE LA ORDENACIÓN PORMENORIZADA 

Toda la ordenación pormenorizada se encuentra contenida en este PGOU. 

III.4 CONDICIONES DE DESARROLLO Y PROGRAMACIÓN 

De acuerdo con lo reflejado en el plano P2 se establecen las siguientes categorías de suelo 
urbano: 

• Suelo urbano consolidado o no consolidado por incremento de la edificabilidad 
ponderada 

• Suelo urbano no consolidado por la urbanización  
En las parcelas de suelo urbano consolidado y de suelo urbano no consolidado por 
incremento de edificabilidad que no tengan la condición de solar, la actuación incluirá en caso 
necesario la cesión de suelo público y el proyecto de urbanización tal como indica en el Art. 
4.4.3. de la normativa. 
En las restantes actuaciones de dotación que puedan realizarse por incremento de 
edificabilidad, atendiendo a las características del núcleo urbano, la cesión de dotaciones 
prevista legalmente podrá monetizarse de acuerdo con los previsto en el Art. 7.3 de Decreto 
123/2012 e indicado en el Art. 4.4.4. de la normativa. 
En este ámbito existen Actuaciones Integradas. En las fichas de las Unidades de Ejecución, 
se indica el sistema de actuación, instrumentos de desarrollo y los plazos de aprobación de 
los programas de actuación urbanizadora. 

III.5 ÁMBITOS DE REGENERACIÓN 

No existen en este ámbito 

III.6 SISTEMAS GENERALES A OBTENER INCLUIDOS O ADSCRITOS  

No existen en este ámbito 

III.7 CARACTERÍSTICAS BÁSICAS DE LOS SISTEMAS Y CONDICIONES MÍNIMAS DE LA URBANIZACIÓN 

En suelo urbano consolidado y no consolidado por incremento de edificabilidad las 
condiciones técnicas mínimas de las obras de urbanización según el Art. 4.5.3. 
En suelo urbano no consolidado por la urbanización se definen en las fichas de las Unidades 
de Ejecución las características de los sistemas y condiciones mínimas de la urbanización. 

IV. ORDENACIÓN PORMENORIZADA 

IV.1. CATEGORIZACIÓN DEL SUELO URBANO:  

SUELO URBANO 
CONSOLIDADO 

Todo el ámbito es suelo urbano consolidado salvo las áreas de suelo 
urbano no consolidado que se indican a continuación. 
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ZONA OESTE A-3224 AOP-04 

SUELO URBANO 

NO CONSOLIDADO  

POR INCREMENTO DE 

EDIFICABILIDAD 

Son las parcelas de subzonas residenciales que 
no agotado la edificabilidad. Sujetas al régimen de 
actuaciones de dotación regulado en el Art. 4.4.4. 

POR LA URBANIZACIÓN 

AI-4.1  
AI-4.2  
AI-4.3 
AI-4.4 

Sujetas al régimen de actuaciones 
integradas regulado en el Art. 4.4.5. 

IV.2. CALIFICACIÓN PORMENORIZADA 
Las subzonas quedan reflejadas en el plano P4. Además de las subzonas públicas de 
equipamiento, espacios libres, comunicaciones e infraestructuras, se incluyen las siguientes 
subzonas residenciales: 

• a52 Unifamiliar adosada 
Las condiciones aplicables a cada subzona serán las indicadas en la ordenanza 
correspondiente (Art. 5.2.1. hasta Art. 5.2.25.  de las Normas Generales)  

IV.3. EDIFICACIONES FUERA DE ORDENACIÓN Y DISCONFORMES CON PLANEAMIENTO 

a) Tienen la consideración de disconforme con el planeamiento grado B, todas las 
edificaciones y construcciones como muros o vallados que están dentro del flujo 
preferente. 

b) Entre la carretera y la línea límite de edificación queda prohibido cualquier tipo de 
obra de construcción de edificios, a excepción de las que resultaren imprescindibles 
para la conservación y mantenimiento de las construcciones existentes. Las 
construcciones existentes son disconformes con el planeamiento de grado B (DPB) 

c) Los edificios situados dentro del retiro mínimo de edificación del Arroyo Salado, en 
caso de sustitución, deberán adaptarse al retiro mínimo. 

d) El resto de edificios del ámbito que incumplan alguna determinación de la ordenación 
pormenorizada quedan consolidados y se aplicarán las condiciones generales del Art. 
5.2.1. 

IV.4. CONDICIONES ESPECIALES (CE) Y DETERMINACIONES DE PLANEAMIENTO RECOGIDO 

 No existen parcelas sometidas a condiciones específicas distintas de las que se derivan de 
calificación. 

IV.5. ÁMBITOS DE REGULARIZACIÓN DE FINCAS (RF) 

No existen. 

IV.6. ACTUACIONES DE EJECUCIÓN DE DOTACIONES PÚBLICAS 

No existen en este ámbito. 

IV.7. UNIDADES DE EJECUCIÓN EN ACTUACIONES INTEGRADAS (UE) 

Se señalan en el plano P6. Ver condiciones en ficha correspondiente. 
AI-4.1 / UE-4.1 Superficie: 2.834,55 m2 
AI-4.2 / UE-4.2 Superficie: 1961,45 m2 
AI-4.3 / UE-4.3 Superficie: 2003,71 m2 
AI-4.4 / UE-4.4 Superficie: 2159,83 m2 
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ZONA OESTE A-3224 AOP-04 

V. CONDICIONES DERIVADAS DE LA EAE Y OBSERVACIONES 
En el tramo urbano de la carretera A-3224 se aplicará lo grafiado en la serie de planos P5 y lo 
dispuesto en el Plan Integral de Carreteras de Álava. 
 
En la zona junto al Río Herrera y el Arroyo Salado, se estará a lo dispuesto en el Plan 
Territorial Sectorial de Ordenación de los Ríos y Arroyos de la CAPV. Se cumplirán las 
condiciones que fija el PTS para áreas ya urbanizadas y/o parcialmente desarrolladas 
urbanísticamente del apartado E.2. Normativa específica sobre protección contra 
inundaciones teniendo en cuenta las líneas de Flujo Preferente e Inundabilidad a 100 y 500 
años reflejadas en el Plano P5. Las construcciones situadas dentro de las líneas de 
inundabilidad a 100 años y a 500 años deberán situar toda la edificación sobre rasante 
quedando prohibido la construcción de sótanos o semisótanos. 
 
En el extremo sur del ámbito, a ambos lados de la carretera A-3224 y situados en las 
márgenes del Arroyo Salado se tendrán en cuenta las medidas de restauración y de 
integración ambiental del ámbito fluvial.  
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ÁREA UNIFAMILIAR NORTE AOP-05 

I. DELIMITACIÓN Y SUPERFICIE 

Se incluye en la delimitación la zona residencial unifamiliar situada 
en el borde norte del núcleo urbano y en el entorno de la calle Las 
Piscinas. 

Superficie 50.515 m2 

II. CRITERIOS Y OBJETIVOS DE LA ORDENACIÓN 

• Solucionar acceso desde vía pública a parcela industrial en la entrada sur del 
núcleo 

• Completar vacíos existentes. 
• Potenciar la mezcla de usos  

III. ORDENACIÓN ESTRUCTURAL 

III.1. CLASIFICACIÓN DEL SUELO 

Urbano 

III.2. CALIFICACIÓN GLOBAL  

Uso global característico  A. Residencial 

Otros usos globales presentes en 
el Área  - G   S.G. de equipamientos comunitario 

III.3. DOCUMENTO QUE CONTIENE LA ORDENACIÓN PORMENORIZADA 

Toda la ordenación pormenorizada se encuentra contenida en este PGOU. 

III.4 CONDICIONES DE DESARROLLO Y PROGRAMACIÓN 

De acuerdo con lo reflejado en el plano P2 se establecen las siguientes categorías de suelo 
urbano: 

• Suelo urbano consolidado o no consolidado por incremento de la edificabilidad 
ponderada 

• Suelo urbano no consolidado por la urbanización  
En las parcelas de suelo urbano consolidado y de suelo urbano no consolidado por 
incremento de edificabilidad que no tengan la condición de solar, la actuación incluirá en caso 
necesario la cesión de suelo público y el proyecto de urbanización tal como indica en el Art. 
4.4.3. de la normativa. 
En las restantes actuaciones de dotación que puedan realizarse por incremento de 
edificabilidad, atendiendo a las características del núcleo urbano, la cesión de dotaciones 
prevista legalmente podrá monetizarse de acuerdo con los previsto en el Art. 7.3 de Decreto 
123/2012 e indicado en el Art. 4.4.4. de la normativa. 
En este ámbito existen Actuaciones Integradas. En las fichas de las Unidades de Ejecución, 
se indica el sistema de actuación, instrumentos de desarrollo y los plazos de aprobación de 
los programas de actuación urbanizadora. 

III.5 ÁMBITOS DE REGENERACIÓN 

No existen en este ámbito 

III.6 SISTEMAS GENERALES A OBTENER INCLUIDOS O ADSCRITOS  

No existen en este ámbito 

III.7 CARACTERÍSTICAS BÁSICAS DE LOS SISTEMAS Y CONDICIONES MÍNIMAS DE LA URBANIZACIÓN 
En suelo urbano consolidado y no consolidado por incremento de edificabilidad las 
condiciones técnicas mínimas de las obras de urbanización según el Art. 4.5.3. 
En suelo urbano no consolidado por la urbanización se definen en las fichas de las Unidades 
de Ejecución las características de los sistemas y condiciones mínimas de la urbanización. 

IV. ORDENACIÓN PORMENORIZADA 

IV.1. CATEGORIZACIÓN DEL SUELO URBANO:  

SUELO URBANO 
CONSOLIDADO 

Todo el ámbito es suelo urbano consolidado salvo las áreas de suelo 
urbano no consolidado que se indican a continuación. 
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ÁREA UNIFAMILIAR NORTE AOP-05 

SUELO URBANO 
NO CONSOLIDADO  

POR INCREMENTO DE 

EDIFICABILIDAD 

Son las parcelas de subzonas residenciales que 
no agotado la edificabilidad. Sujetas al régimen de 
actuaciones de dotación regulado en el Art. 4.4.4. 

POR LA URBANIZACIÓN 
AI-5.1  
AI-5.2 
AI-5.3 

Sujetas al régimen de actuaciones 
integradas regulado en el Art. 4.4.5.  

IV.2. CALIFICACIÓN PORMENORIZADA 

Las subzonas quedan reflejadas en el plano P4. Además de las subzonas públicas de 
equipamiento, espacios libres, comunicaciones e infraestructuras, se incluyen las siguientes 
subzonas privadas: 

• a.61 Unifamiliar aislada. 
Las condiciones aplicables a cada subzona serán las indicadas en la ordenanza 
correspondiente (Arts. 5.2.1. hasta 5.2.25.  de las Normas Generales) con las siguientes 
condiciones particulares. 
CONDICIONES PARTICULARES DEL ÁMBITO  

Medición de la altura máxima de la edificación 
La medición de la altura se realizará desde la cota del terreno en contacto con la 
edificación. Se admite la formación de terrazas o banqueos en el terreno sin 
superar la altura de 0,50 metros para cada uno de ellos y sin alterar la topografía 
natural del terreno en las bandas de retranqueo a los linderos. En el supuesto de 
que se altere la topografía del terreno en las condiciones señaladas, figurará en el 
proyecto la resolución adoptada. 

IV.3. EDIFICACIONES FUERA DE ORDENACIÓN Y DISCONFORMES CON PLANEAMIENTO 
Entre la carretera y la línea límite de edificación queda prohibido cualquier tipo de obra de 
construcción de edificios, a excepción de las que resultaren imprescindibles para la 
conservación y mantenimiento de las construcciones existentes. Las construcciones 
existentes son disconformes con el planeamiento de grado B (DPB) 
Los edificios que incumplan alguna determinación de la ordenación pormenorizada quedan 
consolidados y se aplicarán las condiciones generales del Art. 5.2.1. 

IV.4. CONDICIONES ESPECIALES (CE) Y DETERMINACIONES DE PLANEAMIENTO RECOGIDO 

 No existen 

IV.5. ÁMBITOS DE REGULARIZACIÓN DE FINCAS (RF) 

Quedan señalados en el plano P4. 

RF-5.1 

Superficie: 1.234 m2 
Nº máximo de parcelas: 1  
La parcela catastral 509 y 436 por polígono 2 carecen de condición de solar al no 
contar con frente a vía pública. Se aplicará el régimen indicado en el Art. 4.4.3. 

IV.6. ACTUACIONES DE EJECUCIÓN DE DOTACIONES PÚBLICAS 

No existen  

IV.7. UNIDADES DE EJECUCIÓN EN ACTUACIONES INTEGRADAS (UE) 

Se señalan en el plano P6. Ver condiciones en ficha correspondiente. 
AI-5.1 / UE-5.1 Superficie: 1.118,47 m2 
AI-5.2 / UE-5.2 Superficie: 2.048,02 m2 
AI-5.3 / UE-5.3 Superficie: 746,16 m2 

V. CONDICIONES DERIVADAS DE LA EAE Y OBSERVACIONES 

En el tramo urbano de la carretera A-4204 se aplicará lo dispuesto en el Plan Integral de 
Carreteras de Álava. 
Las edificaciones señalas en el plano P5 como Edificaciones Catalogadas que contienen 
edificios o elementos incluidos en el Catálogo de protección, o se sitúan en el entorno de 
edificios protegidos, quedan sometidas a las determinaciones establecidas para ellas en el 
documento B3. NORMATIVA DE PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL Y 
CATÁLOGO. 
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ÁREA NORTE CALLE LA SERNA AOP-06 

I. DELIMITACIÓN Y SUPERFICIE 

Se incluye en la delimitación la zona con usos heterogéneos en la 
que conviven usos residenciales unifamiliares con almacenes situada 
en el borde norte del núcleo urbano y en el entorno de la calle Las 
Piscinas. 

Superficie 11.243 m2 

II. CRITERIOS Y OBJETIVOS DE LA ORDENACIÓN 

• Completar vacíos existentes. 
• Potenciar la mezcla de usos  

III. ORDENACIÓN ESTRUCTURAL 

III.1. CLASIFICACIÓN DEL SUELO 

Urbano 

III.2. CALIFICACIÓN GLOBAL  

Uso global característico  A. Residencial 

Otros usos globales presentes en 
el Área  -  

III.3. DOCUMENTO QUE CONTIENE LA ORDENACIÓN PORMENORIZADA 

Toda la ordenación pormenorizada se encuentra contenida en este PGOU. 

III.4 CONDICIONES DE DESARROLLO Y PROGRAMACIÓN 

De acuerdo con lo reflejado en el plano P2 se establecen las siguientes categorías de suelo 
urbano: 

• Suelo urbano consolidado o no consolidado por incremento de la edificabilidad 
ponderada 

En las parcelas de suelo urbano consolidado y de suelo urbano no consolidado por 
incremento de edificabilidad que no tengan la condición de solar, la actuación incluirá en caso 
necesario la cesión de suelo público y el proyecto de urbanización tal como indica en el Art. 
4.4.3. de la normativa. 
En las restantes actuaciones de dotación que puedan realizarse por incremento de 
edificabilidad, atendiendo a las características del núcleo urbano, la cesión de dotaciones 
prevista legalmente podrá monetizarse de acuerdo con los previsto en el Art. 7.3 de Decreto 
123/2012 e indicado en el Art. 4.4.4. de la normativa. 

III.5 ÁMBITOS DE REGENERACIÓN 

No existen en este ámbito 

III.6 SISTEMAS GENERALES A OBTENER INCLUIDOS O ADSCRITOS  

No existen en este ámbito 

III.7 CARACTERÍSTICAS BÁSICAS DE LOS SISTEMAS Y CONDICIONES MÍNIMAS DE LA URBANIZACIÓN 
En suelo urbano consolidado y no consolidado por incremento de edificabilidad las 
condiciones técnicas mínimas de las obras de urbanización según el Art. 4.5.3. 

IV. ORDENACIÓN PORMENORIZADA 

IV.1. CATEGORIZACIÓN DEL SUELO URBANO:  

SUELO URBANO 

CONSOLIDADO 
Todo el ámbito es suelo urbano consolidado salvo las áreas de suelo 
urbano no consolidado que se indican a continuación. 

SUELO URBANO 

NO CONSOLIDADO  
POR INCREMENTO DE 

EDIFICABILIDAD 

Son las parcelas de subzonas residenciales que 
no agotado la edificabilidad. Sujetas al régimen de 
actuaciones de dotación regulado en el Art. 4.4.4. 

IV.2. CALIFICACIÓN PORMENORIZADA 
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ÁREA NORTE CALLE LA SERNA AOP-06 

Las subzonas quedan reflejadas en el plano P4. Además de las subzonas públicas de 
equipamiento, espacios libres, comunicaciones e infraestructuras, se incluyen las siguientes 
subzonas privadas: 

• a.61 Unifamiliar aislada. 
Las condiciones aplicables a cada subzona serán las indicadas en la ordenanza 
correspondiente (Art. 5.2.1. hasta Art. 5.2.25.  de las Normas Generales) con las siguientes 
consideraciones: 
 
CONDICIONES PARTICULARES DEL ÁMBITO  

Separaciones de los edificios a lindero frontal 
No se exige separación a lindero frontal 
Separaciones mínimas a los linderos laterales en parcelas preexistentes  
En las parcelas preexistentes, las edificaciones podrán adosarse a linderos si se 
da alguna de las condiciones siguientes: 

- El lindero frontal sea menor de 11 m 
- Si exista un edificio adosado a lindero ciego 
- Si se realiza una construcción conjunta 
- Si existe acuerdo entre colindantes 

IV.3. EDIFICACIONES FUERA DE ORDENACIÓN Y DISCONFORMES CON PLANEAMIENTO 
Los edificios que incumplan alguna determinación de la ordenación pormenorizada quedan 
consolidados y se aplicarán las condiciones generales del Art. 5.2.1. 

IV.4. CONDICIONES ESPECIALES (CE) Y DETERMINACIONES DE PLANEAMIENTO RECOGIDO 

 No existen 

IV.5. ÁMBITOS DE REGULARIZACIÓN DE FINCAS (RF) 

Quedan señalados en el plano P4. 

RF-6.1 

Superficie: 443,77 m2 
Nº máximo de parcelas: 1  
La parcela catastral 885 del polígono 1 carece de condición de solar al no contar 
con frente a vía pública y es colindante a la parcela 886 del polígono 1 del mismo 
propietario. Se aplicará el régimen indicado en el Art. 4.4.3. 

IV.6. ACTUACIONES DE EJECUCIÓN DE DOTACIONES PÚBLICAS 

No existen  

IV.7. UNIDADES DE EJECUCIÓN EN ACTUACIONES INTEGRADAS (UE) 

No existen 

V. CONDICIONES DERIVADAS DE LA EAE Y OBSERVACIONES 
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ÁREA SUR CALLE LA SERNA AOP-07 

I. DELIMITACIÓN Y SUPERFICIE 

Se incluyen en esta zona las parcelas ubicadas al sur de la Calle La 
Serna, actualmente sin edificación. Superficie 6.393 m2 

II. CRITERIOS Y OBJETIVOS DE LA ORDENACIÓN 

• Conformar un borde adecuado del núcleo urbano apoyado en el vial urbanizado 
existente. 

• Conseguir nuevas zonas verdes y equipamientos 

III. ORDENACIÓN ESTRUCTURAL 

III.1. CLASIFICACIÓN DEL SUELO 

Urbano 

III.2. CALIFICACIÓN GLOBAL  

Uso global característico  A. Residencial 

Otros usos globales presentes en 
el Área  - 

III.3. DOCUMENTO QUE CONTIENE LA ORDENACIÓN PORMENORIZADA 

Toda la ordenación pormenorizada se encuentra contenida en este PGOU. 

III.4 CONDICIONES DE DESARROLLO Y PROGRAMACIÓN 

De acuerdo con lo reflejado en el plano P2 se establecen las siguientes categorías de suelo 
urbano: 

• Suelo urbano consolidado o no consolidado por incremento de la edificabilidad 
ponderada 

• Suelo urbano no consolidado por la urbanización  
En las parcelas de suelo urbano consolidado y de suelo urbano no consolidado por 
incremento de edificabilidad que no tengan la condición de solar, la actuación incluirá en caso 
necesario la cesión de suelo público y el proyecto de urbanización tal como indica en el Art. 
4.4.3. de la normativa. 
En las restantes actuaciones de dotación que puedan realizarse por incremento de 
edificabilidad, atendiendo a las características del núcleo urbano, la cesión de dotaciones 
prevista legalmente podrá monetizarse de acuerdo con los previsto en el Art. 7.3 de Decreto 
123/2012 e indicado en el Art. 4.4.4. de la normativa. 
En este ámbito existen Actuaciones Integradas. En las fichas de las Unidades de Ejecución, 
se indica el sistema de actuación, instrumentos de desarrollo y los plazos de aprobación de 
los programas de actuación urbanizadora. 

III.5 ÁMBITOS DE REGENERACIÓN 

No existen en este ámbito 

III.6 SISTEMAS GENERALES A OBTENER INCLUIDOS O ADSCRITOS  

No existen en este ámbito 

III.7 CARACTERÍSTICAS BÁSICAS DE LOS SISTEMAS Y CONDICIONES MÍNIMAS DE LA URBANIZACIÓN 
En suelo urbano consolidado y no consolidado por incremento de edificabilidad las 
condiciones técnicas mínimas de las obras de urbanización según el Art. 4.5.3. 
En suelo urbano no consolidado por la urbanización se definen en las fichas de las Unidades 
de Ejecución las características de los sistemas y condiciones mínimas de la urbanización. 

IV. ORDENACIÓN PORMENORIZADA 

IV.1. CATEGORIZACIÓN DEL SUELO URBANO:  

SUELO URBANO 

CONSOLIDADO 
Todo el ámbito es suelo urbano consolidado salvo las áreas de suelo 
urbano no consolidado que se indican a continuación. 

SUELO URBANO 

NO CONSOLIDADO  
POR INCREMENTO DE 

EDIFICABILIDAD 

Son las parcelas de subzonas residenciales que 
no agotado la edificabilidad. Sujetas al régimen de 
actuaciones de dotación regulado en el Art. 4.4.4. 
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ÁREA SUR CALLE LA SERNA AOP-07 

POR LA URBANIZACIÓN 
AI-7.1 
AI-7.2  

Sujetas al régimen de actuaciones 
integradas regulado en el Art. 4.4.5. 

IV.2. CALIFICACIÓN PORMENORIZADA 

Las subzonas quedan reflejadas en el plano P4. Además de las subzonas públicas de 
equipamiento, espacios libres, comunicaciones e infraestructuras, se incluyen las siguientes 
subzonas privadas: 

• a.61 Unifamiliar aislada. 
Las condiciones aplicables a cada subzona serán las indicadas en la ordenanza 
correspondiente (Arts. 5.2.1. hasta 5.2.25.  de las Normas Generales). 

IV.3. EDIFICACIONES FUERA DE ORDENACIÓN Y DISCONFORMES CON PLANEAMIENTO 

No existen 

IV.4. CONDICIONES ESPECIALES (CE) Y DETERMINACIONES DE PLANEAMIENTO RECOGIDO 

 No existen 

IV.5. ÁMBITOS DE REGULARIZACIÓN DE FINCAS (RF) 

No existen  

IV.6. ACTUACIONES DE EJECUCIÓN DE DOTACIONES PÚBLICAS 

No existen  

IV.7. UNIDADES DE EJECUCIÓN EN ACTUACIONES INTEGRADAS (UE) 

Se señalan en el plano P6. Ver condiciones en ficha correspondiente. 
AI-7.1 / UE-7.1 Superficie: 1.072,05 m2 
AI-7.2 / UE-7.2 Superficie: 968,29 m2 

V. CONDICIONES DERIVADAS DE LA EAE Y OBSERVACIONES 
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ÁREA CALLE EL BARCO AOP-08 

I. DELIMITACIÓN Y SUPERFICIE 

Se incluyen en esta zona las parcelas ubicadas al sur de la Calle El 
Barco Superficie 5.394 m2 

II. CRITERIOS Y OBJETIVOS DE LA ORDENACIÓN 

• Completar los vacíos existentes con edificaciones teniendo en cuenta los 
condicionantes derivados de la inundabilidad de la zona y respetando las 
distancias al río marcadas en la normativa sectorial 

III. ORDENACIÓN ESTRUCTURAL 

III.1. CLASIFICACIÓN DEL SUELO 

Urbano 

III.2. CALIFICACIÓN GLOBAL  

Uso global característico  A. Residencial 

Otros usos globales presentes en 
el Área  -  

III.3. DOCUMENTO QUE CONTIENE LA ORDENACIÓN PORMENORIZADA 

Toda la ordenación pormenorizada se encuentra contenida en este PGOU. 

III.4 CONDICIONES DE DESARROLLO Y PROGRAMACIÓN 

De acuerdo con lo reflejado en el plano P2 se establecen las siguientes categorías de suelo 
urbano: 

• Suelo urbano consolidado o no consolidado por incremento de la edificabilidad 
ponderada 

En las parcelas de suelo urbano consolidado y de suelo urbano no consolidado por 
incremento de edificabilidad que no tengan la condición de solar, la actuación incluirá en caso 
necesario la cesión de suelo público y el proyecto de urbanización tal como indica en el Art. 
4.4.3. de la normativa. 
En las restantes actuaciones de dotación que puedan realizarse por incremento de 
edificabilidad, atendiendo a las características del núcleo urbano, la cesión de dotaciones 
prevista legalmente podrá monetizarse de acuerdo con los previsto en el Art. 7.3 de Decreto 
123/2012 e indicado en el Art. 4.4.4. de la normativa. 

III.5 ÁMBITOS DE REGENERACIÓN 

No existen en este ámbito 

III.6 SISTEMAS GENERALES A OBTENER INCLUIDOS O ADSCRITOS  

No existen en este ámbito 

III.7 CARACTERÍSTICAS BÁSICAS DE LOS SISTEMAS Y CONDICIONES MÍNIMAS DE LA URBANIZACIÓN 
En suelo urbano consolidado y no consolidado por incremento de edificabilidad las 
condiciones técnicas mínimas de las obras de urbanización según el Art. 4.5.3. 

IV. ORDENACIÓN PORMENORIZADA 

IV.1. CATEGORIZACIÓN DEL SUELO URBANO:  

SUELO URBANO 
CONSOLIDADO 

Todo el ámbito es suelo urbano consolidado salvo las áreas de suelo 
urbano no consolidado que se indican a continuación. 

SUELO URBANO 
NO CONSOLIDADO  

POR INCREMENTO DE 
EDIFICABILIDAD 

Son las parcelas de subzonas residenciales que 
no agotado la edificabilidad. Sujetas al régimen de 
actuaciones de dotación regulado en el Art. 4.4.4. 

IV.2. CALIFICACIÓN PORMENORIZADA 



 

  FICHAS DE ÁMBITOS DE ORDENACIÓN PORMENORIZADA 
 
24

ÁREA CALLE EL BARCO AOP-08 

Las subzonas quedan reflejadas en el plano P4. Además de las subzonas públicas de 
equipamiento, espacios libres, comunicaciones e infraestructuras, se incluyen las siguientes 
subzonas privadas: 

• a.61 Unifamiliar aislada. 
Las condiciones aplicables a cada subzona serán las indicadas en la ordenanza 
correspondiente (Arts. 5.2.1. hasta 5.2.25.  de las Normas Generales). 
 
CONDICIONES PARTICULARES DEL ÁMBITO  

Separaciones a linderos:  
En las parcelas preexistentes, las edificaciones podrán adosarse a linderos si se 
da alguna de las condiciones siguientes: 

- El lindero frontal sea menor de 11 m 
- Si exista un edificio adosado a lindero ciego 
- Si se realiza una construcción conjunta 
- Si existe acuerdo entre colindantes 

IV.3. EDIFICACIONES FUERA DE ORDENACIÓN Y DISCONFORMES CON PLANEAMIENTO 

Los edificios situados dentro del retiro mínimo de edificación del Río Herrera, en caso de 
sustitución, deberán adaptarse al retiro mínimo. 
El resto de edificios del ámbito que incumplan alguna determinación de la ordenación 
pormenorizada quedan consolidados y se aplicarán las condiciones generales del Art. 5.2.1. 

IV.4. CONDICIONES ESPECIALES (CE) Y DETERMINACIONES DE PLANEAMIENTO RECOGIDO 

No existen 

IV.5. ÁMBITOS DE REGULARIZACIÓN DE FINCAS (RF) 

No existen  

IV.6. ACTUACIONES DE EJECUCIÓN DE DOTACIONES PÚBLICAS 

No existen  

IV.7. UNIDADES DE EJECUCIÓN EN ACTUACIONES INTEGRADAS (UE) 

No existen 

V. CONDICIONES DERIVADAS DE LA EAE Y OBSERVACIONES 

En la zona junto al Río Herrera se estará a lo dispuesto en el Plan Territorial Sectorial de 
Ordenación de los Ríos y Arroyos de la CAPV. Se cumplirán las condiciones que fija el PTS 
para áreas ya urbanizadas y/o parcialmente desarrolladas urbanísticamente del apartado E.2. 
Normativa específica sobre protección contra inundaciones teniendo en cuenta las líneas de 
Flujo Preferente e Inundabilidad a 100 y 500 años reflejadas en el Plano P5. 
Las construcciones situadas dentro de las líneas de inundabilidad a 100 años y a 500 años 
deberán situar toda la edificación sobre rasante quedando prohibido la construcción de 
sótanos o semisótanos. 
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ÁREA CAMINO DE LAGUARDIA AOP-09 

I. DELIMITACIÓN Y SUPERFICIE 

Se incluyen en esta zona las parcelas ubicadas al sur de la Calle El 
Barco Superficie 4.225 m2 

II. CRITERIOS Y OBJETIVOS DE LA ORDENACIÓN 

• Ordenar la zona  

III. ORDENACIÓN ESTRUCTURAL 

III.1. CLASIFICACIÓN DEL SUELO 

Urbano 

III.2. CALIFICACIÓN GLOBAL  

Uso global característico  A. Residencial 

Otros usos globales presentes 
en el Área  -  

III.3. DOCUMENTO QUE CONTIENE LA ORDENACIÓN PORMENORIZADA 

Toda la ordenación pormenorizada se encuentra contenida en este PGOU. 

III.4 CONDICIONES DE DESARROLLO Y PROGRAMACIÓN 

De acuerdo con lo reflejado en el plano P2 se establecen las siguientes categorías de suelo 
urbano: 

• Suelo urbano consolidado  
• Suelo urbano no consolidado por la urbanización 

En este ámbito existen Actuaciones Integradas. En las fichas de las Unidades de Ejecución, 
se indica el sistema de actuación, instrumentos de desarrollo y los plazos de aprobación de 
los programas de actuación urbanizadora. 

III.5 ÁMBITOS DE REGENERACIÓN 

No existen en este ámbito 

III.6 SISTEMAS GENERALES A OBTENER INCLUIDOS O ADSCRITOS  

No existen en este ámbito 

III.7 CARACTERÍSTICAS BÁSICAS DE LOS SISTEMAS Y CONDICIONES MÍNIMAS DE LA URBANIZACIÓN 
En suelo urbano consolidado y no consolidado por incremento de edificabilidad las 
condiciones técnicas mínimas de las obras de urbanización según el Art. 4.5.3. 
En suelo urbano no consolidado por la urbanización se definen en las fichas de las Unidades 
de Ejecución las características de los sistemas y condiciones mínimas de la urbanización. 

IV. ORDENACIÓN PORMENORIZADA 

IV.1. CATEGORIZACIÓN DEL SUELO URBANO:  

SUELO URBANO 

CONSOLIDADO 
Todo el ámbito es suelo urbano consolidado salvo las áreas de suelo 
urbano no consolidado que se indican a continuación. 

SUELO URBANO 

NO CONSOLIDADO  POR LA URBANIZACIÓN AI-9.1 
Sujetas al régimen de actuaciones 
integradas regulado en el Art. 4.4.5 

IV.2. CALIFICACIÓN PORMENORIZADA 
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ÁREA CAMINO DE LAGUARDIA AOP-09 

Las subzonas quedan reflejadas en el plano P4. Además de las subzonas públicas de 
equipamiento, espacios libres, comunicaciones e infraestructuras, se incluyen las siguientes 
subzonas privadas: 

• a.61 Unifamiliar aislada. 
Las condiciones aplicables a cada subzona serán las indicadas en la ordenanza 
correspondiente (Arts. 5.2.1. hasta 5.2.25.  de las Normas Generales). 
 
CONDICIONES PARTICULARES DEL ÁMBITO  

Separaciones a linderos:  
En las parcelas preexistentes, las edificaciones podrán adosarse a linderos si se 
da alguna de las condiciones siguientes: 

- El lindero frontal sea menor de 11 m 
- Si exista un edificio adosado a lindero ciego 
- Si se realiza una construcción conjunta 
- Si existe acuerdo entre colindantes 

IV.3. EDIFICACIONES FUERA DE ORDENACIÓN Y DISCONFORMES CON PLANEAMIENTO 

No existen 

IV.4. CONDICIONES ESPECIALES (CE) Y DETERMINACIONES DE PLANEAMIENTO RECOGIDO 

No existen 

IV.5. ÁMBITOS DE REGULARIZACIÓN DE FINCAS (RF) 

No existen  

IV.6. ACTUACIONES DE EJECUCIÓN DE DOTACIONES PÚBLICAS 

No existen  

IV.7. UNIDADES DE EJECUCIÓN EN ACTUACIONES INTEGRADAS (UE) 

Se señalan en el plano P6. Ver condiciones en ficha correspondiente. 

AI-9.1 / UE-9.1 Superficie: 3332,90 m2 
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BARRIO DE LAS ANTIGUAS BODEGAS AOP-10 

I. DELIMITACIÓN Y SUPERFICIE 

Zona al sureste del río Herrera integrada por pequeñas parcelas con 
bodegas tradicionales. Superficie 19.497 m2 

II. CRITERIOS Y OBJETIVOS DE LA ORDENACIÓN 

• Regeneración del conjunto de bodegas tradicionales como conjunto singular de la 
arquitectura tradicional popular de La Rioja Alavesa por su valor patrimonial y 
ambiental vinculado al mundo del vino. 

• Completar vacíos existentes con edificaciones que se integren en la zona. 
• Consolidar la zona como espacio de ocio, esparcimiento y atracción turística del 

municipio. 

III. ORDENACIÓN ESTRUCTURAL 

III.1. CLASIFICACIÓN DEL SUELO 

Urbano 

III.2. CALIFICACIÓN GLOBAL  

Uso global característico  B. Industrial 

Otros usos globales presentes en 
el Área  

G1   S.G. de equipamiento comunitario público 
(cementerio) 
I   S.G. de dominio público hidraúlico 

III.3. DOCUMENTO QUE CONTIENE LA ORDENACIÓN PORMENORIZADA 

Toda la ordenación pormenorizada se encuentra contenida en este PGOU. 

III.4 CONDICIONES DE DESARROLLO Y PROGRAMACIÓN 

De acuerdo con lo reflejado en el plano P2 se establecen las siguientes categorías de suelo 
urbano: 

• Suelo urbano consolidado o no consolidado por incremento de la edificabilidad 
ponderada 

En las parcelas de suelo urbano consolidado y de suelo urbano no consolidado por 
incremento de edificabilidad que no tengan la condición de solar, la actuación incluirá en caso 
necesario la cesión de suelo público y el proyecto de urbanización tal como indica en el Art. 
4.4.3. de la normativa. 
En las restantes actuaciones de dotación que puedan realizarse por incremento de 
edificabilidad, atendiendo a las características del núcleo urbano, la cesión de dotaciones 
prevista legalmente podrá monetizarse de acuerdo con los previsto en el Art. 7.3 de Decreto 
123/2012 e indicado en el Art. 4.4.4. de la normativa. 

III.5 ÁMBITOS DE REGENERACIÓN 

No existen en este ámbito. 

III.6 SISTEMAS GENERALES A OBTENER INCLUIDOS O ADSCRITOS  

No existen en este ámbito. 

III.7 CARACTERÍSTICAS BÁSICAS DE LOS SISTEMAS Y CONDICIONES MÍNIMAS DE LA URBANIZACIÓN 
En las parcelas de suelo urbano consolidado y de suelo urbano no consolidado por 
incremento de edificabilidad que no tengan la condición de solar, la actuación incluirá en caso 
necesario la cesión de suelo público y el proyecto de urbanización. 
Cuando el aumento de edificabilidad en actuaciones de dotación exija un refuerzo de las 
infraestructuras de los servicios urbanos, la propia actuación de dotación deberá hacerse 
cargo de este refuerzo, en las condiciones técnicas que se le indique en la concesión de la 
licencia municipal. 

IV. ORDENACIÓN PORMENORIZADA 

IV.1. CATEGORIZACIÓN DEL SUELO URBANO:  

SUELO URBANO 
CONSOLIDADO 

Todo el ámbito es suelo urbano consolidado salvo las áreas de suelo 
urbano no consolidado que se indican a continuación. 
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BARRIO DE LAS ANTIGUAS BODEGAS AOP-10 

SUELO URBANO 

NO CONSOLIDADO  
POR INCREMENTO DE 

EDIFICABILIDAD 

Son las parcelas de subzonas residenciales que no 
agotado la edificabilidad. Sujetas al régimen de 
actuaciones de dotación regulado en el art. 4.4.4. 

IV.2. CALIFICACIÓN PORMENORIZADA 

Las subzonas quedan reflejadas en el plano P4. Además de las subzonas públicas de 
equipamiento, espacios libres, comunicaciones e infraestructuras, se incluyen las siguientes 
subzonas privadas: 

• b41 Bodega tradicional 
Las condiciones aplicables a cada subzona serán las indicadas en la ordenanza 
correspondiente (Art. 5.2.1. hasta 5.2.25.  de las Normas Generales).  
 
CONDICIONES PARTICULARES DEL ÁMBITO  
Plantas bajo rasante 
Dos plantas, incluido el semisótano en su caso. 

IV.3. EDIFICACIONES FUERA DE ORDENACIÓN Y DISCONFORMES CON PLANEAMIENTO 

a) Tienen la consideración de disconforme con el planeamiento grado B, todas las 
edificaciones y construcciones como muros o vallados que están dentro del flujo 
preferente. 

b) Los edificios situados dentro del retiro mínimo de edificación del Río Herrera, en caso 
de sustitución, deberán adaptarse al retiro mínimo.  

c) El resto de edificios del ámbito que incumplan alguna determinación de la ordenación 
pormenorizada quedan consolidados y se aplicarán las condiciones generales del Art. 
5.2.1. 

IV.4. CONDICIONES ESPECIALES (CE) Y DETERMINACIONES DE PLANEAMIENTO RECOGIDO 

CE-10.1 
Podrá mantenerse el volumen actual existente por encima de la rasante sin 
incrementarlo. 

IV.5. ÁMBITOS DE REGULARIZACIÓN DE FINCAS (RF) 

No existen 

IV.6. ACTUACIONES DE EJECUCIÓN DE DOTACIONES PÚBLICAS 

No existen  

IV.7. UNIDADES DE EJECUCIÓN EN ACTUACIONES INTEGRADAS (UE) 

No existen 

V. CONDICIONES DERIVADAS DE LA EAE Y OBSERVACIONES 

En la zona junto al Río Herrera se estará a lo dispuesto en el Plan Territorial Sectorial de 
Ordenación de los Ríos y Arroyos de la CAPV. Se cumplirán las condiciones que fija el PTS 
para áreas ya urbanizadas y/o parcialmente desarrolladas urbanísticamente del apartado E.2. 
Normativa específica sobre protección contra inundaciones teniendo en cuenta las líneas de 
Flujo Preferente e Inundabilidad a 100 y 500 años reflejadas en el Plano P5. 
Las edificaciones señalas en el plano P5 como Edificaciones Catalogadas que contienen 
edificios o elementos incluidos en el Catálogo de protección, o se sitúan en el entorno de 
edificios protegidos, quedan sometidas a las determinaciones establecidas para ellas en el 
documento B3. NORMATIVA DE PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL Y 
CATÁLOGO. 
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ZONA BODEGAS AOP-11 

I. DELIMITACIÓN Y SUPERFICIE 

Área destinada a bodega aislada con amplias parcelas al norte del 
núcleo urbano  Superficie 18.655 m2 

II. CRITERIOS Y OBJETIVOS DE LA ORDENACIÓN 

• Integrar la bodega y posibles ampliaciones en el conjunto urbano. 

III. ORDENACIÓN ESTRUCTURAL 

III.1. CLASIFICACIÓN DEL SUELO 

Urbano 

III.2. CALIFICACIÓN GLOBAL  

Uso global característico  B. Industrial 

Otros usos globales presentes en 
el Área   

III.3. DOCUMENTO QUE CONTIENE LA ORDENACIÓN PORMENORIZADA 

Toda la ordenación pormenorizada se encuentra contenida en este PGOU. 

III.4 CONDICIONES DE DESARROLLO Y PROGRAMACIÓN 

De acuerdo con lo reflejado en el plano P2 se establecen las siguientes categorías de suelo 
urbano: 

• Suelo urbano consolidado o no consolidado por incremento de la edificabilidad 
ponderada 

En las parcelas de suelo urbano consolidado y de suelo urbano no consolidado por 
incremento de edificabilidad que no tengan la condición de solar, la actuación incluirá en caso 
necesario la cesión de suelo público y el proyecto de urbanización tal como indica en el Art. 
4.4.3. de la normativa. 
En las restantes actuaciones de dotación que puedan realizarse por incremento de 
edificabilidad, atendiendo a las características del núcleo urbano, la cesión de dotaciones 
prevista legalmente podrá monetizarse de acuerdo con los previsto en el Art. 7.3 de Decreto 
123/2012 e indicado en el Art. 4.4.4. de la normativa. 

III.5 ÁMBITOS DE REGENERACIÓN 

No existen en este ámbito. 

III.6 SISTEMAS GENERALES A OBTENER INCLUIDOS O ADSCRITOS  

No existen en este ámbito. 

III.7 CARACTERÍSTICAS BÁSICAS DE LOS SISTEMAS Y CONDICIONES MÍNIMAS DE LA URBANIZACIÓN 
En las parcelas de suelo urbano consolidado y de suelo urbano no consolidado por 
incremento de edificabilidad que no tengan la condición de solar, la actuación incluirá en caso 
necesario la cesión de suelo público y el proyecto de urbanización. 
Cuando el aumento de edificabilidad en actuaciones de dotación exija un refuerzo de las 
infraestructuras de los servicios urbanos, la propia actuación de dotación deberá hacerse 
cargo de este refuerzo, en las condiciones técnicas que se le indique en la concesión de la 
licencia municipal. 

IV. ORDENACIÓN PORMENORIZADA 

IV.1. CATEGORIZACIÓN DEL SUELO URBANO:  

SUELO URBANO 

CONSOLIDADO 
Todo el ámbito es suelo urbano consolidado salvo las áreas de suelo 
urbano no consolidado que se indican a continuación. 

SUELO URBANO 

NO CONSOLIDADO  
POR INCREMENTO DE 

EDIFICABILIDAD 

Son las parcelas de subzonas residenciales que no 
agotado la edificabilidad. Sujetas al régimen de 
actuaciones de dotación regulado en el art. 4.4.4. 

IV.2. CALIFICACIÓN PORMENORIZADA 
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ZONA BODEGAS AOP-11 

Las subzonas quedan reflejadas en el plano P4. Además de las subzonas públicas de 
equipamiento, espacios libres, comunicaciones e infraestructuras, se incluyen las siguientes 
subzonas privadas: 

• b42 Bodega aislada 
Las condiciones aplicables a cada subzona serán las indicadas en la ordenanza 
correspondiente (Art. 5.2.1. hasta 5.2.25.  de las Normas Generales). 

IV.3. EDIFICACIONES FUERA DE ORDENACIÓN Y DISCONFORMES CON PLANEAMIENTO 
No existen parcelas sometidas a condiciones específicas distintas de las que se derivan de 
calificación. 
Los edificios que incumplan alguna determinación de la ordenación pormenorizada quedan 
consolidados y se aplicarán las condiciones generales del Art. 5.2.1. 

IV.4. CONDICIONES ESPECIALES (CE) Y DETERMINACIONES DE PLANEAMIENTO RECOGIDO 

 No existen 

IV.5. ÁMBITOS DE REGULARIZACIÓN DE FINCAS (RF) 

No existen 

IV.6. ACTUACIONES DE EJECUCIÓN DE DOTACIONES PÚBLICAS 

No existen  

IV.7. UNIDADES DE EJECUCIÓN EN ACTUACIONES INTEGRADAS (UE) 

No existen 

V. CONDICIONES DERIVADAS DE LA EAE Y OBSERVACIONES 
En el tramo urbano de la carretera A-3224 se aplicará lo dispuesto en el Plan Integral de 
Carreteras de Álava. 
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ZONA INDUSTRIAL AOP-12 

I. DELIMITACIÓN Y SUPERFICIE 

Zona al sureste del núcleo urbano a ambos lados de la carretera A-
4205 integrada por almacenes con alguna vivienda. Superficie 11.149 m2 

II. CRITERIOS Y OBJETIVOS DE LA ORDENACIÓN 

• Completar la zona con actividades económicas teniendo en cuenta los 
condicionantes derivados de la inundabilidad de la zona y condicionantes 
derivados de la cercanía del río Ebro. 

III. ORDENACIÓN ESTRUCTURAL 

III.1. CLASIFICACIÓN DEL SUELO 

Urbano 

III.2. CALIFICACIÓN GLOBAL  

Uso global característico  B. Industrial 

Otros usos globales presentes en 
el Área   

III.3. DOCUMENTO QUE CONTIENE LA ORDENACIÓN PORMENORIZADA 

Toda la ordenación pormenorizada se encuentra contenida en este PGOU. 

III.4 CONDICIONES DE DESARROLLO Y PROGRAMACIÓN 

De acuerdo con lo reflejado en el plano P2 se establecen las siguientes categorías de suelo 
urbano: 

• Suelo urbano consolidado o no consolidado por incremento de la edificabilidad 
ponderada 

En las parcelas de suelo urbano consolidado y de suelo urbano no consolidado por 
incremento de edificabilidad que no tengan la condición de solar, la actuación incluirá en caso 
necesario la cesión de suelo público y el proyecto de urbanización tal como indica en el Art. 
4.4.3. de la normativa. 
En las restantes actuaciones de dotación que puedan realizarse por incremento de 
edificabilidad, atendiendo a las características del núcleo urbano, la cesión de dotaciones 
prevista legalmente podrá monetizarse de acuerdo con los previsto en el Art. 7.3 de Decreto 
123/2012 e indicado en el Art. 4.4.4. de la normativa. 

III.5 ÁMBITOS DE REGENERACIÓN 

No existen en este ámbito. 

III.6 SISTEMAS GENERALES A OBTENER INCLUIDOS O ADSCRITOS  

No existen en este ámbito. 

III.7 CARACTERÍSTICAS BÁSICAS DE LOS SISTEMAS Y CONDICIONES MÍNIMAS DE LA URBANIZACIÓN 
En las parcelas de suelo urbano consolidado y de suelo urbano no consolidado por 
incremento de edificabilidad que no tengan la condición de solar, la actuación incluirá en caso 
necesario la cesión de suelo público y el proyecto de urbanización. 
Cuando el aumento de edificabilidad en actuaciones de dotación exija un refuerzo de las 
infraestructuras de los servicios urbanos, la propia actuación de dotación deberá hacerse 
cargo de este refuerzo, en las condiciones técnicas que se le indique en la concesión de la 
licencia municipal. 

IV. ORDENACIÓN PORMENORIZADA 

IV.1. CATEGORIZACIÓN DEL SUELO URBANO:  

SUELO URBANO 
CONSOLIDADO 

Todo el ámbito es suelo urbano consolidado salvo las áreas de suelo 
urbano no consolidado que se indican a continuación. 

SUELO URBANO 

NO CONSOLIDADO  
POR INCREMENTO DE 

EDIFICABILIDAD 

Son las parcelas de subzonas residenciales que no 
agotado la edificabilidad. Sujetas al régimen de 
actuaciones de dotación regulado en el art. 4.4.4. 

IV.2. CALIFICACIÓN PORMENORIZADA 
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ZONA INDUSTRIAL AOP-12 

Las subzonas quedan reflejadas en el plano P4. Además de las subzonas públicas de 
equipamiento, espacios libres, comunicaciones e infraestructuras, se incluyen las siguientes 
subzonas privadas: 

• b12 Industria aislada de Categoría 1ª. Actividad de industria compatible con la 
vivienda. 

Las condiciones aplicables a cada subzona serán las indicadas en la ordenanza 
correspondiente (Art. 5.2.1. hasta 5.2.25.  de las Normas Generales). 
 
CONDICIONES PARTICULARES DEL ÁMBITO  
Separaciones de la edificación a los linderos 
No se fijan separaciones a lindero frontal 
En las parcelas preexistentes, las edificaciones podrán adosarse a linderos si se da alguna de 
las condiciones siguientes: 
- Si exista un edificio adosado a lindero ciego 
- Si se realiza una construcción conjunta 
- Si existe acuerdo entre colindantes 
Además de los usos autorizados previstos para la subzona (b12) se consideran los 
siguientes: 
b.6) Vivienda vinculada a bodega o explotación agraria (2 viviendas máximo; se aplicará la 
ordenanza a61 para las condiciones no indicadas en esta AOP) 
b.7) Alojamiento de temporeros en planta baja o superiores si están vinculadas a inferiores. 
b.8) Txokos en planta baja y en planta sótano y semisótano si están vinculados a vivienda o 
bodega en plantas superiores y en edificio exclusivo.  
b.9) Infraestructuras de telecomunicaciones. 

IV.3. EDIFICACIONES FUERA DE ORDENACIÓN Y DISCONFORMES CON PLANEAMIENTO 

a) Los edificios situados dentro del retiro mínimo de edificación del Río Herrera, en caso 
de sustitución, deberán adaptarse al retiro mínimo. 

b) Tienen la consideración de disconforme con el planeamiento grado B, todas las 
edificaciones y construcciones como muros o vallados que están dentro del flujo 
preferente. 

c) Entre la carretera y la línea límite de edificación queda prohibido cualquier tipo de 
obra de construcción de edificios, a excepción de las que resultaren imprescindibles 
para la conservación y mantenimiento de las construcciones existentes. Las 
construcciones existentes son disconformes con el planeamiento de grado B (DPB) 

d) El resto de edificios del ámbito que incumplan alguna determinación de la ordenación 
pormenorizada quedan consolidados y se aplicarán las condiciones generales del Art. 
5.2.1. 

IV.4. CONDICIONES ESPECIALES (CE) Y DETERMINACIONES DE PLANEAMIENTO RECOGIDO 

 No existen 

IV.5. ÁMBITOS DE REGULARIZACIÓN DE FINCAS (RF) 

RF-12.1 

Superficie: 494,11 m2 
Nº máximo de parcelas: 1  
La parte de la parcela catastral 801 del polígono 1 incluida en suelo urbano carece 
de condición de solar al no contar con frente a vía pública y es colindante a la 
parcela 518 del polígono 1 del mismo propietario. Se aplicará el régimen indicado 
en el Art. 4.4.3. 

IV.6. ACTUACIONES DE EJECUCIÓN DE DOTACIONES PÚBLICAS 

No existen  

IV.7. UNIDADES DE EJECUCIÓN EN ACTUACIONES INTEGRADAS (UE) 

AI-12.1 / UE-12.1 Superficie: 2.822,47 m2 
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ZONA INDUSTRIAL AOP-12 

V. CONDICIONES DERIVADAS DE LA EAE Y OBSERVACIONES 
En el tramo urbano de la carretera A-4205 se aplicará lo grafiado en la serie de planos P5 y lo 
dispuesto en el Plan Integral de Carreteras de Álava. 
 
En la zona junto al Río Herrera y río Ebro se estará a lo dispuesto en el Plan Territorial 
Sectorial de Ordenación de los Ríos y Arroyos de la CAPV. Se cumplirán las condiciones que 
fija el PTS para áreas ya urbanizadas y/o parcialmente desarrolladas urbanísticamente del 
apartado E.2. Normativa específica sobre protección contra inundaciones teniendo en cuenta 
las líneas de Flujo Preferente e Inundabilidad a 100 y 500 años reflejadas en el Plano P5. Las 
construcciones situadas dentro de las líneas de inundabilidad a 100 años y a 500 años 
deberán situar toda la edificación sobre rasante quedando prohibido la construcción de 
sótanos o semisótanos. 
 
En el extremo sur del ámbito, en las parcelas afectadas parcialmente por la Zona Periférica 
de Protección del Río Ebro ZPP ZEC Río Ebro E52110008 se tomarán las medidas de 
integración ambiental que sean pertinentes.   Los usos autorizables en esta zona deberán ser 
compatibles con los objetivos de protección de la ZPP. 
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B.2.2. FICHAS DE UNIDADES DE EJECUCIÓN 
 
 

 
 



Polígono 4

previsto

15% 172 m²

5 m² 0 m²

172 m²

0,35

1 árbol

Actuación integrada AI-2.1
UNIDAD DE EJECUCIÓN UE-2.1

Superficie de bienes de dominio público existentes (Artº 146 Ley 2/2006) 0,00 m²

Área de Ordenación pormenorizada de suelo urbano (AOP) AOP2
Clase y categoría de suelo urbano no consolidado

Superficie total del ámbito de acuerdo con el Artº 35.5 de la Ley 2/2006 755,58 m²

Superficie aprox. SG incluidos 0,00 m²

Superficie total de la Actuación 755,58 m²

(*) la parcela marcada con un asterisco se incluye sólo parcialmente

Parcelación resultante
Superficie total del conjunto del suelo privado resultante de la nueva ordenación 446,17 m²

Objetivos específicos de la UE:  Completar la urbanización del acceso mejorando así su conexión con la 

nueva calle incluída en la AI-2.2. 

Parcelación actual
Parcelas originarias incluidas en la Actuación 371*, 372, 373

Suelo de dominio público viario y otros usos 309,41 m²

Subzona a52

Edificabilidad
Edificabilidad urbanística sobre rasante 294,68 m²

Edificabilidad media sobre rasante 0,39 m²t/m²s

Nº máximo de parcelas 1

Nº máximo de viviendas 1

Altura máxima II/2

Instrumentos de desarrollo 
PAU (Programa de Actuación Urbanizadora)

PR (Proyecto de Reparcelación)

PU (Proyecto de Urbanización)

Sistema de Actuación Concertación

Plazo 8 años

Cesión de estándares mínimos de dotaciones locales mínimo legal

Sistema local de espacios libres de la superficie del ámbito 113 m²

Equipamientos cada 25 m² edif. urbanística 59 m²

Total estándares 172 m²

Los estándares correspondientes al sistema local de espacios libres y al equipamiento se ubicarán en la zona

este de la Actuación Integrada según documentación gráfica y primarán los espacios con presencia de

materia vegetal. Dada la reducida superficie mínima de parcela para equipamiento resultante, en planos se

reflejan ambas cesiones como subzona pública de espacios libres.

Cesión correspondiente a la participación de la comunidad en las plusvalías
Se cederá en 15% de la edificabilidad urbanística ponderada. 

Aparcamientos en parcela privada por la edificabilidad residencial 4      

Plantación o conservación por vivienda o cada 100  m² 2 árboles

El Plan General delimita en esta Actuación Integrada una única Unidad de Ejecución. La UE se

desarrollará mediante el Programa de Actuación Urbanizadora que deberá tramitarse de acuerdo con lo

establecido en el Artº 156 de la Ley 2/2006

Para la ejecución de la Unidad se establece el Sistema de Concertación. sin perjuicio de su posible

modificación justificada al aprobar el Programa de Actuación Urbanizadora. tal como se prevé en el Artº 159.5

de la Ley 2/2006

Condiciones particulares vinculantes de desarrollo
El viario se tratará como un espacio peatonal con tolerancia. Los proyectos de urbanización deberán incluir

las conexiones de las nuevas parcelas con las redes de servicios existentes. 

Justificación, observaciones y recomendaciones

Resto de parámetros no incluidos en esta ficha
Los parámetros no incluidos en esta ficha quedan regulados en la normativa particular de la AOP

correspondiente



Polígono 4

previsto

15% 441 m²

5 m² 0 m²

441 m²

0,35

1 árbol

Actuación integrada AI-2.2
UNIDAD DE EJECUCIÓN UE-2.2

Superficie de bienes de dominio público existentes (Artº 146 Ley 2/2006) 85,67 m²

Área de Ordenación pormenorizada de suelo urbano (AOP) AOP2
Clase y categoría de suelo urbano no consolidado

Superficie total del ámbito de acuerdo con el Artº 35.5 de la Ley 2/2006 1899,28 m²

Superficie aprox. SG incluidos 0,00 m²

Superficie total de la Actuación 1984,95 m²

(*) la parcela marcada con un asterisco se incluye sólo parcialmente

Parcelación resultante
Superficie total del conjunto del suelo privado resultante de la nueva ordenación 1.108,14 m²

Objetivos específicos de la UE: Dar acceso a las parcelas incluidas mediante la creación de una calle 

nueva que se prolonga al norte

Parcelación actual
Parcelas originarias incluidas en la Actuación 374, 375, 376, 377*

Suelo de dominio público viario y otros usos 876,81 m²

Subzona a52

Edificabilidad Edificabilidad urbanística sobre rasante 714,58 m²

Edificabilidad media sobre rasante 0,38 m²t/m²s

Nº máximo de parcelas 3

Nº máximo de viviendas 3

Altura máxima II/2

Instrumentos de desarrollo 
PAU (Programa de Actuación Urbanizadora)

PR (Proyecto de Reparcelación)

PU (Proyecto de Urbanización)

Sistema de Actuación Concertación

Plazo 8 años

Cesión de estándares mínimos de dotaciones locales mínimo legal

Sistema local de espacios libres de la superficie del ámbito 298 m²

Equipamientos cada 25 m² edif. urbanística 143 m²

Total estándares 441 m²

Los estándares correspondientes al sistema local de espacios libres y al equipamiento se ubicarán en la zona

este de la Actuación Integrada según documentación gráfica y primarán los espacios con presencia de

materia vegetal. Dada la reducida superficie mínima de parcela para equipamiento resultante, en planos se

reflejan ambas cesiones como subzona pública de espacios libres.

Cesión correspondiente a la participación de la comunidad en las plusvalías
Se cederá en 15% de la edificabilidad urbanística ponderada. 

Aparcamientos en parcela privada por la edificabilidad 10      

Plantación o conservación por vivienda o cada 100  m² 7 árboles

El Plan General delimita en esta Actuación Integrada una única Unidad de Ejecución; sin perjuicio de la

posibilidad de modificar esa delimitación por cualquiera de los procedimientos previstos en el Artº 145 de la

Ley 2/2006. La UE se desarrollará mediante el Programa de Actuación Urbanizadora que deberá tramitarse

de acuerdo con lo establecido en el Artº 156 de la Ley 2/2006

Para la ejecución de la Unidad se establece el Sistema de Concertación. sin perjuicio de su posible

modificación justificada al aprobar el Programa de Actuación Urbanizadora. tal como se prevé en el Artº

159.5 de la Ley 2/2006

Condiciones particulares vinculantes de desarrollo
El viario se tratará como un espacio peatonal con tolerancia. Los proyectos de urbanización deberán incluir

las conexiones de las nuevas parcelas con las redes de servicios existentes.

Justificación, observaciones y recomendaciones

Resto de parámetros no incluidos en esta ficha
Los parámetros no incluidos en esta ficha quedan regulados en la normativa particular de la AOP

correspondiente



Polígono 1

previsto

15% 599 m²

5 m² 0 m²

599 m²

0,35

1 árbol

Actuación integrada AI-4.1
UNIDAD DE EJECUCIÓN UE-4.1

Superficie de bienes de dominio público existentes (Artº 146 Ley 2/2006) 315,38 m²

Área de Ordenación pormenorizada de suelo urbano (AOP) AOP4
Clase y categoría de suelo urbano no consolidado

Superficie total del ámbito de acuerdo con el Artº 35.5 de la Ley 2/2006 2519,17 m²

Superficie aprox. SG incluidos 0,00 m²

Superficie total de la Actuación 2834,55 m²

(*) la parcela marcada con un asterisco se incluye sólo parcialmente

Parcelación resultante
Superficie total del conjunto del suelo privado resultante de la nueva ordenación 1.883,93 m²

Objetivos específicos de la UE: Se delimita la unidad de ejecución, en una zona que ya se incluía como 

UE en las NNSS a fin de completar el tejido urbano de este ámbito ubicado al sur del núcleo. Esta actuación 

permitirá obtener un paseo verde junto al arroyo.

Parcelación actual
Parcelas originarias incluidas en la Actuación 172, 174a, 175,

Suelo de dominio público viario y otros usos 950,62 m²

Subzona a52

Edificabilidad
Edificabilidad urbanística sobre rasante 870,21 m²

Edificabilidad media sobre rasante 0,35 m²t/m²s

Nº máximo de parcelas
3

Nº máximo de viviendas 3

Altura máxima II/2

Instrumentos de desarrollo 
PAU (Programa de Actuación Urbanizadora)

PR (Proyecto de Reparcelación)

PU (Proyecto de Urbanización)

Sistema de Actuación Concertación

Plazo 8 años

Cesión de estándares mínimos de dotaciones locales mínimo legal

Sistema local de espacios libres de la superficie del ámbito 425 m²

Equipamientos cada 25 m² edif. urbanística 174 m²

Total estándares 599 m²

Los estándares correspondientes al sistema local de espacios libres y al equipamiento se ubicarán en la

zona norte de la Actuación Integrada, junto al arroyo según documentación gráfica y primarán los espacios

con presencia de materia vegetal. Dada la existencia de la línea de retiro de la edificación que limitaría la

parcela para equipamiento, en planos se reflejan ambas cesiones como subzona pública de espacios libres.

Cesión correspondiente a la participación de la comunidad en las plusvalías
Se cederá en 15% de la edificabilidad urbanística ponderada. 

Aparcamientos en parcela privada por la edificabilidad 12      

Plantación o conservación por vivienda o cada 100  m² 8 árboles

El Plan General delimita en esta Actuación Integrada una única Unidad de Ejecución; sin perjuicio de la

posibilidad de modificar esa delimitación por cualquiera de los procedimientos previstos en el Artº 145 de la

Ley 2/2006. La AI se desarrollará mediante el Programa de Actuación Urbanizadora que deberá tramitarse

de acuerdo con lo establecido en el Artº 156 de la Ley 2/2006

Para la ejecución de la Unidad se establece el Sistema de Concertación. sin perjuicio de su posible

modificación justificada al aprobar el Programa de Actuación Urbanizadora. tal como se prevé en el Artº

159.5 de la Ley 2/2006

Condiciones particulares vinculantes de desarrollo
El viario se tratará como un espacio peatonal de acerado de la carretera. Los proyectos de urbanización

deberán incluir las conexiones de las nuevas parcelas con las redes de servicios existentes si no las

tuvieran. Se aplicarán las medidas de integración y restauración ambiental del ámbito fluvial.

Justificación, observaciones y recomendaciones

Resto de parámetros no incluidos en esta ficha
Los parámetros no incluidos en esta ficha quedan regulados en la normativa particular de la AOP

correspondiente



Polígono 1

previsto

15% 0 m²

5 m² 0 m²

0 m²

0,35

1 árbol

Superficie total de la Actuación 1961,45 m²

Actuación integrada AI-4.2
UNIDAD DE EJECUCIÓN UE-4.2

Área de Ordenación pormenorizada de suelo urbano (AOP) AOP4
Clase y categoría de suelo urbano no consolidado

Superficie de bienes de dominio público existentes (Artº 146 Ley 2/2006) 236,48 m²

Superficie total del ámbito de acuerdo con el Artº 35.5 de la Ley 2/2006 1724,97 m²

Superficie aprox. SG incluidos 0,00 m²

Subzona a52

Objetivos específicos de la UE: Se delimita la unidad de ejecución, en una zona que ya se incluía como UE 

en las NNSS a fin de completar el tejido urbano de este ámbito ubicado al sur del núcleo.

Parcelación actual
Parcelas originarias incluidas en la Actuación 177b, 178, 179, 180a

(*) la parcela marcada con un asterisco se incluye sólo parcialmente

Parcelación resultante
Superficie total del conjunto del suelo privado resultante de la nueva ordenación 1.682,65 m²

Suelo de dominio público viario y otros usos 278,80 m²

Altura máxima II/2

Edificabilidad Edificabilidad urbanística sobre rasante 602,17 m²

Edificabilidad media sobre rasante 0,35 m²t/m²s

Nº máximo de parcelas 2

Nº máximo de viviendas 2

Sistema de Actuación Concertación

Plazo 8 años

Instrumentos de desarrollo 
PAU (Programa de Actuación Urbanizadora)

PR (Proyecto de Reparcelación)

PU (Proyecto de Urbanización)

Cesión de estándares mínimos de dotaciones locales mínimo legal

Sistema local de espacios libres de la superficie del ámbito 294 m²

Aparcamientos en parcela privada por la edificabilidad 8      

Plantación o conservación por vivienda o cada 100  m² 6 árboles

Equipamientos cada 25 m² edif. urbanística 120 m²

Total estándares 415 m²

Para la ejecución de la Unidad se establece el Sistema de Concertación. sin perjuicio de su posible

modificación justificada al aprobar el Programa de Actuación Urbanizadora. tal como se prevé en el Artº 159.5

de la Ley 2/2006

Se cederá en 15% de la edificabilidad urbanística ponderada.

Condiciones particulares vinculantes de desarrollo
El viario se tratará como un espacio peatonal de acerado de la carretera. Los proyectos de urbanización

deberán incluir las conexiones de las nuevas parcelas con las redes de servicios existentes si no las tuvieran.

Se aplicarán las medidas de integración y restauración ambiental del ámbito fluvial. 

Justificación, observaciones y recomendaciones
El Plan General delimita en esta Actuación Integrada una única Unidad de Ejecución; sin perjuicio de la

posibilidad de modificar esa delimitación por cualquiera de los procedimientos previstos en el Artº 145 de la

Ley 2/2006. La AI se desarrollará mediante el Programa de Actuación Urbanizadora que deberá tramitarse de

acuerdo con lo establecido en el Artº 156 de la Ley 2/2006

Cesión correspondiente a la participación de la comunidad en las plusvalías

Atendiendo a las características del área urbana que se encuentra consolidada por la existencia de una

bodega, cualquier actuación en la misma sin cambio de uso y que suponga incremento de edificabilidad

implicará una cesión de estándares en función de este incremento y podrá compensarse económicamente de

acuerdo con lo previsto en el Artº 7.3 del Decreto 123/2012. El cambio de uso a residencial (a52) supondrá la

cesión de los estándares incluidos en esta ficha.

Resto de parámetros no incluidos en esta ficha
Los parámetros no incluidos en esta ficha quedan regulados en la normativa particular de la AOP

correspondiente



Polígono 1

previsto

15% 437 m²

5 m² 0 m²

437 m²

0,35

1 árbol

Superficie total de la Actuación 2003,71 m²

Actuación integrada AI-4.3
UNIDAD DE EJECUCIÓN UE-4.3

Área de Ordenación pormenorizada de suelo urbano (AOP) AOP4
Clase y categoría de suelo urbano no consolidado

Superficie de bienes de dominio público existentes (Artº 146 Ley 2/2006) 88,53 m²

Superficie total del ámbito de acuerdo con el Artº 35.5 de la Ley 2/2006 1915,18 m²

Superficie aprox. SG incluidos 0,00 m²

Subzona a52

Objetivos específicos de la UE: Se delimita la unidad de ejecución, en una zona que ya se incluía como UE 

en las NNSS a fin de completar el tejido urbano de este ámbito ubicado al sur del núcleo. Esta actuación 

permitirá obtener un paseo verde junto al arroyo.

Parcelación actual
Parcelas originarias incluidas en la Actuación 188, 189a

(*) la parcela marcada con un asterisco se incluye sólo parcialmente

Parcelación resultante
Superficie total del conjunto del suelo privado resultante de la nueva ordenación 1.408,09 m²

Suelo de dominio público viario y otros usos 595,62 m²

Altura máxima II/2

Edificabilidad
Edificabilidad urbanística sobre rasante 681,26 m²

Edificabilidad media sobre rasante 0,36 m²t/m²s

Nº máximo de parcelas
2

Nº máximo de viviendas 2

Sistema de Actuación Concertación

Plazo 8 años

Instrumentos de desarrollo 
PAU (Programa de Actuación Urbanizadora)

PR (Proyecto de Reparcelación)

PU (Proyecto de Urbanización)

Cesión de estándares mínimos de dotaciones locales mínimo legal

Sistema local de espacios libres de la superficie del ámbito 301 m²

Aparcamientos en parcela privada por la edificabilidad 9      

Plantación o conservación por vivienda o cada 100  m² 6 árboles

Equipamientos cada 25 m² edif. urbanística 136 m²

Total estándares 437 m²

Para la ejecución de la Unidad se establece el Sistema de Concertación. sin perjuicio de su posible

modificación justificada al aprobar el Programa de Actuación Urbanizadora. tal como se prevé en el Artº

159.5 de la Ley 2/2006

Se cederá en 15% de la edificabilidad urbanística ponderada. 

Condiciones particulares vinculantes de desarrollo
Los proyectos de urbanización deberán incluir las conexiones de las nuevas parcelas con las redes de

servicios existentes si no las tuvieran. Se aplicarán las medidas de integración y restauración ambiental del

ámbito fluvial.

Justificación, observaciones y recomendaciones
El Plan General delimita en esta Actuación Integrada una única Unidad de Ejecución; sin perjuicio de la

posibilidad de modificar esa delimitación por cualquiera de los procedimientos previstos en el Artº 145 de la

Ley 2/2006. La AI se desarrollará mediante el Programa de Actuación Urbanizadora que deberá tramitarse

de acuerdo con lo establecido en el Artº 156 de la Ley 2/2006

Cesión correspondiente a la participación de la comunidad en las plusvalías

Los estándares correspondientes al sistema local de espacios libres y al equipamiento se ubicarán en la zona

norte de la Actuación Integrada, junto al arroyo según documentación gráfica y primarán los espacios con

presencia de materia vegetal. Dada la existencia de la línea de retiro de la edificación que limitaría la parcela

para equipamiento, en planos se reflejan ambas cesiones como subzona pública de espacios libres.

Resto de parámetros no incluidos en esta ficha
Los parámetros no incluidos en esta ficha quedan regulados en la normativa particular de la AOP

correspondiente



Polígono 1

previsto

15% 467 m²

5 m² 0 m²

467 m²

0,35

1 árbol

Superficie total de la Actuación 2159,83 m²

Actuación integrada AI-4.4
UNIDAD DE EJECUCIÓN UE-4.4

Área de Ordenación pormenorizada de suelo urbano (AOP) AOP4
Clase y categoría de suelo urbano no consolidado

Superficie de bienes de dominio público existentes (Artº 146 Ley 2/2006) 153,16 m²

Superficie total del ámbito de acuerdo con el Artº 35.5 de la Ley 2/2006 2006,67 m²

Superficie aprox. SG incluidos 0,00 m²

Subzona a52

Objetivos específicos de la UE: Se delimita la unidad de ejecución, en una zona que ya se incluía como UE 

en las NNSS a fin de completar el tejido urbano de este ámbito ubicado al sur del núcleo.

Parcelación actual
Parcelas originarias incluidas en la Actuación  191, 192a, 193a, 194a

(*) la parcela marcada con un asterisco se incluye sólo parcialmente

Parcelación resultante
Superficie total del conjunto del suelo privado resultante de la nueva ordenación 1.408,09 m²

Suelo de dominio público viario y otros usos 751,74 m²

Altura máxima II/2

Edificabilidad
Edificabilidad urbanística sobre rasante 712,74 m²

Edificabilidad media sobre rasante 0,36 m²t/m²s

Nº máximo de parcelas 2

Nº máximo de viviendas 2

Sistema de Actuación Concertación

Plazo 8 años

Instrumentos de desarrollo 
PAU (Programa de Actuación Urbanizadora)

PR (Proyecto de Reparcelación)

PU (Proyecto de Urbanización)

Cesión de estándares mínimos de dotaciones locales mínimo legal

Sistema local de espacios libres de la superficie del ámbito 324 m²

Aparcamientos en parcela privada por la edificabilidad 9      

Plantación o conservación por vivienda o cada 100  m² 7 árboles

Equipamientos cada 25 m² edif. urbanística 143 m²

Total estándares 467 m²

Justificación, observaciones y recomendaciones
El Plan General delimita en esta Actuación Integrada una única Unidad de Ejecución; sin perjuicio de la

posibilidad de modificar esa delimitación por cualquiera de los procedimientos previstos en el Artº 145 de la

Ley 2/2006. La AI se desarrollará mediante el Programa de Actuación Urbanizadora que deberá tramitarse

de acuerdo con lo establecido en el Artº 156 de la Ley 2/2006

Para la ejecución de la Unidad se establece el Sistema de Concertación. sin perjuicio de su posible

modificación justificada al aprobar el Programa de Actuación Urbanizadora. tal como se prevé en el Artº

159.5 de la Ley 2/2006

Se cederá en 15% de la edificabilidad urbanística ponderada. 

Condiciones particulares vinculantes de desarrollo
Los proyectos de urbanización deberán incluir las conexiones de las nuevas parcelas con las redes de

servicios existentes si no las tuvieran. Se aplicarán las medidas de integración y restauración ambiental del

ámbito fluvial.

Resto de parámetros no incluidos en esta ficha
Los parámetros no incluidos en esta ficha quedan regulados en la normativa particular de la AOP

correspondiente

Cesión correspondiente a la participación de la comunidad en las plusvalías

Los estándares correspondientes al sistema local de espacios libres y al equipamiento se ubicarán según

documentación gráfica y primarán los espacios con presencia de materia vegetal. Dada la reducida superficie

mínima de parcela para equipamiento resultante, en planos se reflejan ambas cesiones como subzona

pública de espacios libres. En el espacio ajardinado previsto en el frente de las nueva parcela edificable se

podrá prever un paso rodado, de 3 m de ancho a la parcela resultante que sirva de acceso, ubicado en los

extremos del espacio público permitiendo su continuidad y se urbanizará con pavicésped o un material

similar.



Polígono 3

previsto

15% 0 m²

5 m² 0 m²

0 m²

0,35

1 árbol

Superficie total de la Actuación 1118,47 m²

Actuación integrada AI-5.1
UNIDAD DE EJECUCIÓN UE-5.1

Área de Ordenación pormenorizada de suelo urbano (AOP) AOP5
Clase y categoría de suelo urbano no consolidado

Superficie de bienes de dominio público existentes (Artº 146 Ley 2/2006) 337,47 m²

Superficie total del ámbito de acuerdo con el Artº 35.5 de la Ley 2/2006 781,00 m²

Superficie aprox. SG incluidos 0,00 m²

Subzona a61

Objetivos específicos de la UE: Dotar de acceso urbanizado a la parcela 383

Parcelación actual
Parcelas originarias incluidas en la Actuación 383, 384*

(*) la parcela marcada con un asterisco se incluye sólo parcialmente

Parcelación resultante
Superficie total del conjunto del suelo privado resultante de la nueva ordenación 717,82 m²
Suelo de dominio público viario y otros usos 400,65 m²

Altura máxima II/-

Edificabilidad Edificabilidad urbanística sobre rasante 296,39 m²

Edificabilidad media sobre rasante 0,38 m²t/m²s

Nº máximo de parcelas 1

Nº máximo de viviendas 1
Sistema de Actuación Concertación
Plazo 8 años

Instrumentos de desarrollo 
PAU (Programa de Actuación Urbanizadora)

PR (Proyecto de Reparcelación)

PU (Proyecto de Urbanización)

Cesión de estándares mínimos de dotaciones locales mínimo legal

Sistema local de espacios libres de la superficie del ámbito 168 m²

Equipamientos cada 25 m² edif. urbanística 59 m²

Total estándares 227 m²

Aparcamientos en parcela privada por la edificabilidad 0      

Plantación o conservación por vivienda o cada 100  m² 2 árboles

Justificación, observaciones y recomendaciones
El Plan General delimita en esta Actuación Integrada una única Unidad de Ejecución. La AI se desarrollará

mediante el Programa de Actuación Urbanizadora que deberá tramitarse de acuerdo con lo establecido en

el Artº 156 de la Ley 2/2006

Para la ejecución de la Unidad se establece el Sistema de Concertación. sin perjuicio de su posible

modificación justificada al aprobar el Programa de Actuación Urbanizadora. tal como se prevé en el Artº

159.5 de la Ley 2/2006

Atendiendo a las características del área urbana, los estándares correspondientes a sistema local de

espacios libres y los estándares correspondientes a equipamiento se compensarán económicamente de

acuerdo con lo previsto en el Artº 7.3 del Decreto 123/2012.

Cesión correspondiente a la participación de la comunidad en las plusvalías
Se cederá en 15% de la edificabilidad urbanística ponderada.

Condiciones particulares vinculantes de desarrollo
El viario se tratará como un espacio peatonal con tolerancia. Los proyectos de urbanización deberán

incluir las conexiones de las nuevas parcelas con las redes de servicios existentes.

Resto de parámetros no incluidos en esta ficha
Los parámetros no incluidos en esta ficha quedan regulados en la normativa particular de la AOP

correspondiente



Polígono 3

previsto

15% 459 m²

5 m² 0 m²

459 m²

0,35

1 árbol

Superficie total de la Actuación 2048,02 m²

Actuación integrada AI-5.2
UNIDAD DE EJECUCIÓN UE-5.2

Área de Ordenación pormenorizada de suelo urbano (AOP) AOP5
Clase y categoría de suelo urbano no consolidado

Superficie de bienes de dominio público existentes (Artº 146 Ley 2/2006) 0,00 m²

Superficie total del ámbito de acuerdo con el Artº 35.5 de la Ley 2/2006 2048,02 m²

Superficie aprox. SG incluidos 0,00 m²

Subzona a61

Objetivos específicos de la UE: Rematar el tejido urbano existente al norte del núcleo urbano apoyándose 

en la carretera

Parcelación actual
Parcelas originarias incluidas en la Actuación 137*

(*) la parcela marcada con un asterisco se incluye sólo parcialmente

Parcelación resultante
Superficie total del conjunto del suelo privado resultante de la nueva ordenación 1.381,35 m²

Suelo de dominio público viario y otros usos 666,67 m²

Altura máxima II/-

Edificabilidad
Edificabilidad urbanística sobre rasante 757,77 m²

Edificabilidad media sobre rasante 0,37 m²t/m²s

Nº máximo de parcelas 2

Nº máximo de viviendas 2

Sistema de Actuación Concertación

Plazo 8 años

Instrumentos de desarrollo 
PAU (Programa de Actuación Urbanizadora)

PR (Proyecto de Reparcelación)

PU (Proyecto de Urbanización)

Cesión de estándares mínimos de dotaciones locales mínimo legal

Sistema local de espacios libres de la superficie del ámbito 307 m²

Equipamientos cada 25 m² edif. urbanística 152 m²

Total estándares 459 m²

El viario se tratará como un espacio peatonal con acerado junto a la carretera y zona verde, tal y como se

indica en la documentación gráfica. Los proyectos de urbanización deberán incluir las conexiones de las

nuevas parcelas con las redes de servicios existentes.

Aparcamientos en parcela privada por la edificabilidad 7      

Plantación o conservación por vivienda o cada 100  m² 7 árboles

Los estándares correspondientes al sistema local de espacios libres y al equipamiento se ubicarán en la

zona oeste de la Actuación Integrada, junto a la carretera y al norte junto al camino existente gráfica y

primarán los espacios con presencia de materia vegetal. Dada las características del área donde se emplaza

esta AI, en planos se reflejan ambas cesiones como subzona pública de espacios libres. En el espacio

ajardinado previsto en el frente de la nueva parcela edificable se podrá prever un paso rodado de 3 m de

ancho a la parcela resultante que sirva de acceso y que se urbanizará con pavicésped o un material similar.

Cesión correspondiente a la participación de la comunidad en las plusvalías
Se cederá en 15% de la edificabilidad urbanística ponderada. 

Condiciones particulares vinculantes de desarrollo

Para la ejecución de la Unidad se establece el Sistema de Concertación. sin perjuicio de su posible

modificación justificada al aprobar el Programa de Actuación Urbanizadora. tal como se prevé en el Artº

159.5 de la Ley 2/2006

Resto de parámetros no incluidos en esta ficha
Los parámetros no incluidos en esta ficha quedan regulados en la normativa particular de la AOP

correspondiente

Justificación, observaciones y recomendaciones
El Plan General delimita en esta Actuación Integrada una única Unidad de Ejecución; sin perjuicio de la

posibilidad de modificar esa delimitación por cualquiera de los procedimientos previstos en el Artº 145 de la

Ley 2/2006. La AI se desarrollará mediante el Programa de Actuación Urbanizadora que deberá tramitarse

de acuerdo con lo establecido en el Artº 156 de la Ley 2/2006



Polígono 3

previsto

15% 164 m²

5 m² 0 m²

164 m²

0,35

1 árbol

Para la ejecución de la Unidad se establece el Sistema de Concertación. sin perjuicio de su posible

modificación justificada al aprobar el Programa de Actuación Urbanizadora. tal como se prevé en el Artº 159.5

de la Ley 2/2006

Resto de parámetros no incluidos en esta ficha
Los parámetros no incluidos en esta ficha quedan regulados en la normativa particular de la AOP

correspondiente

Justificación, observaciones y recomendaciones
El Plan General delimita en esta Actuación Integrada una única Unidad de Ejecución. La AI se desarrollará

mediante el Programa de Actuación Urbanizadora que deberá tramitarse de acuerdo con lo establecido en el

Artº 156 de la Ley 2/2006

 El viario se tratará como un espacio peatonal con tolerancia. Los proyectos de urbanización deberán incluir las 

conexiones de las nuevas parcelas con las redes de servicios existentes.

Aparcamientos en parcela privada por la edificabilidad 0      

Plantación o conservación por vivienda o cada 100  m² 2 árboles

Los estándares correspondientes al sistema local de espacios libres y al equipamiento se ubicarán en la zona

sur de la Actuación Integrada, según documentación gráfica y primarán los espacios con presencia de materia

vegetal. Dada la reducida superficie mínima de parcela para equipamiento resultante, en planos se reflejan

ambas cesiones como subzona pública de espacios libres. En el espacio ajardinado previsto en el frente de la

nueva parcela edificable se podrá prever un paso rodado de 3 m de ancho a la parcela resultante que sirva de

acceso y que se urbanizará con pavicésped o un material similar.

Cesión correspondiente a la participación de la comunidad en las plusvalías
Se cederá en 15% de la edificabilidad urbanística ponderada. 

Condiciones particulares vinculantes de desarrollo

Equipamientos cada 25 m² edif. urbanística 52 m²

Total estándares 164 m²

Cesión de estándares mínimos de dotaciones locales mínimo legal

Sistema local de espacios libres de la superficie del ámbito 112 m²

Plazo 8 años

Instrumentos de desarrollo 
PAU (Programa de Actuación Urbanizadora)

PR (Proyecto de Reparcelación)

PU (Proyecto de Urbanización)

Nº máximo de parcelas 1

Nº máximo de viviendas 1

Sistema de Actuación Concertación

Altura máxima II/-

Edificabilidad Edificabilidad urbanística sobre rasante 260,41 m²

Edificabilidad media sobre rasante 0,38 m²t/m²s

Subzona a61

Objetivos específicos de la UE: Colmatar el suelo urbano al norte apoyándose en un vial urbanizado y con 

servicios

Parcelación actual
Parcelas originarias incluidas en la Actuación 114* 

(*) la parcela marcada con un asterisco se incluye sólo parcialmente

Parcelación resultante
Superficie total del conjunto del suelo privado resultante de la nueva ordenación 485,30 m²

Suelo de dominio público viario y otros usos 260,86 m²

Superficie de bienes de dominio público existentes (Artº 146 Ley 2/2006) 69,00 m²

Superficie total del ámbito de acuerdo con el Artº 35.5 de la Ley 2/2006 677,16 m²

Superficie aprox. SG incluidos 0,00 m²

Superficie total de la Actuación 746,16 m²

Actuación integrada AI-5.3
UNIDAD DE EJECUCIÓN UE-5.3

Área de Ordenación pormenorizada de suelo urbano (AOP) AOP5
Clase y categoría de suelo urbano no consolidado



Polígono 1

previsto

15% 225 m²

5 m² 0 m²

225 m²

0,35

1 árbol

Superficie total de la Actuación 1072,05 m²

Actuación integrada AI-7.1
UNIDAD DE EJECUCIÓN UE-7.1

Área de Ordenación pormenorizada de suelo urbano (AOP) AOP7
Clase y categoría de suelo urbano no consolidado

Superficie de bienes de dominio público existentes (Artº 146 Ley 2/2006) 52,38 m²

Superficie total del ámbito de acuerdo con el Artº 35.5 de la Ley 2/2006 1019,67 m²

Superficie aprox. SG incluidos 0,00 m²

Subzona a61

Objetivos específicos de la UE: Rematar el suelo urbano de la zona oeste del núcleo urbano.

Parcelación actual
Parcelas originarias incluidas en la Actuación 521b*

(*) la parcela marcada con un asterisco se incluye sólo parcialmente

Parcelación resultante
Superficie total del conjunto del suelo privado resultante de la nueva ordenación 664,82 m²

Suelo de dominio público viario y otros usos 407,23 m²

Altura máxima II/-

Edificabilidad Edificabilidad urbanística sobre rasante 321,62 m²

Edificabilidad media sobre rasante 0,32 m²t/m²s

Nº máximo de parcelas 1

Nº máximo de viviendas 1

Sistema de Actuación Concertación

Plazo 8 años

Instrumentos de desarrollo 
PAU (Programa de Actuación Urbanizadora)

PR (Proyecto de Reparcelación)

PU (Proyecto de Urbanización)

Cesión de estándares mínimos de dotaciones locales mínimo legal

Sistema local de espacios libres de la superficie del ámbito 161 m²

Equipamientos cada 25 m² edif. urbanística 64 m²

Total estándares 225 m²

Aparcamientos en parcela privada por la edificabilidad 1      

Plantación o conservación por vivienda o cada 100  m² 3 árboles

Justificación, observaciones y recomendaciones
El Plan General delimita en esta Actuación Integrada una única Unidad de Ejecución. La AI se desarrollará

mediante el Programa de Actuación Urbanizadora que deberá tramitarse de acuerdo con lo establecido en el

Artº 156 de la Ley 2/2006

Para la ejecución de la Unidad se establece el Sistema de Concertación. sin perjuicio de su posible

modificación justificada al aprobar el Programa de Actuación Urbanizadora. tal como se prevé en el Artº 159.5

de la Ley 2/2006

Los estándares correspondientes al sistema local de espacios libres y al equipamiento se ubicarán en la zona

sur de la Actuación Integrada según documentación gráfica y primarán los espacios con presencia de materia

vegetal. Dada la reducida superficie mínima de parcela para equipamiento resultante, en planos se reflejan

ambas cesiones como subzona pública de espacios libres. En el espacio ajardinado previsto en el frente de la

nueva parcela edificable se podrá prever un paso rodado de 3 m de ancho a la parcela resultante que sirva de

acceso y que se urbanizará con pavicésped o un material similar.

Cesión correspondiente a la participación de la comunidad en las plusvalías
Se cederá en 15% de la edificabilidad urbanística ponderada.

Condiciones particulares vinculantes de desarrollo
El viario se tratará como un espacio peatonal con tolerancia. Los proyectos de urbanización deberán incluir las

conexiones de las nuevas parcelas con las redes de servicios existentes. 

Resto de parámetros no incluidos en esta ficha
Los parámetros no incluidos en esta ficha quedan regulados en la normativa particular de la AOP

correspondiente



Polígono 1

previsto

15% 205 m²

5 m² 0 m²

205 m²

0,35

1 árbol

Superficie total de la Actuación 968,29 m²

Actuación integrada AI-7.2
UNIDAD DE EJECUCIÓN UE-7.2

Área de Ordenación pormenorizada de suelo urbano (AOP) AOP7
Clase y categoría de suelo urbano no consolidado

Superficie de bienes de dominio público existentes (Artº 146 Ley 2/2006) 34,49 m²

Superficie total del ámbito de acuerdo con el Artº 35.5 de la Ley 2/2006 933,80 m²

Superficie aprox. SG incluidos 0,00 m²

Subzona a61

Objetivos específicos de la UE: Rematar el suelo urbano de la zona oeste del núcleo urbano.

Parcelación actual
Parcelas originarias incluidas en la Actuación  135C*

(*) la parcela marcada con un asterisco se incluye sólo parcialmente

Parcelación resultante
Superficie total del conjunto del suelo privado resultante de la nueva ordenación 676,93 m²

Suelo de dominio público viario y otros usos 291,36 m²

Altura máxima II/-

Edificabilidad Edificabilidad urbanística sobre rasante 300,17 m²

Edificabilidad media sobre rasante 0,32 m²t/m²s

Nº máximo de parcelas 1

Nº máximo de viviendas 1

Sistema de Actuación Concertación

Plazo 8 años

Instrumentos de desarrollo 
PAU (Programa de Actuación Urbanizadora)

PR (Proyecto de Reparcelación)

PU (Proyecto de Urbanización)

Cesión de estándares mínimos de dotaciones locales mínimo legal

Sistema local de espacios libres de la superficie del ámbito 145 m²

Equipamientos cada 25 m² edif. urbanística 60 m²

Total estándares 205 m²

Aparcamientos en parcela privada por la edificabilidad 0      

Plantación o conservación por vivienda o cada 100  m² 3 árboles

Justificación, observaciones y recomendaciones
El Plan General delimita en esta Actuación Integrada una única Unidad de Ejecución. La AI se desarrollará

mediante el Programa de Actuación Urbanizadora que deberá tramitarse de acuerdo con lo establecido en el

Artº 156 de la Ley 2/2006

Para la ejecución de la Unidad se establece el Sistema de Concertación. sin perjuicio de su posible

modificación justificada al aprobar el Programa de Actuación Urbanizadora. tal como se prevé en el Artº 159.5

de la Ley 2/2006

Los estándares correspondientes al sistema local de espacios libres y al equipamiento se ubicarán en la zona

este de la Actuación Integrada, junto al canal de riego según documentación gráfica y primarán los espacios

con presencia de materia vegetal. Dada la reducida superficie mínima de parcela para equipamiento

resultante, en planos se reflejan ambas cesiones como subzona pública de espacios libres. En el espacio

ajardinado previsto en el frente de la nueva parcela edificable se podrá prever un paso rodado de 3 m de

ancho a la parcela resultante que sirva de acceso y que se urbanizará con pavicésped o un material similar.

Cesión correspondiente a la participación de la comunidad en las plusvalías
Se cederá en 15% de la edificabilidad urbanística ponderada. 

Condiciones particulares vinculantes de desarrollo
Los proyectos de urbanización deberán incluir las conexiones de las nuevas parcelas con las redes de

servicios existentes.

Resto de parámetros no incluidos en esta ficha
Los parámetros no incluidos en esta ficha quedan regulados en la normativa particular de la AOP

correspondiente



Polígono 3

previsto

15% 667 m²

5 m² 0 m²

667 m²

0,35

1 árbol

Superficie total de la Actuación 3332,90 m²

Actuación integrada AI-9.1
UNIDAD DE EJECUCIÓN UE-9.1

Área de Ordenación pormenorizada de suelo urbano (AOP) AOP09
Clase y categoría de suelo urbano no consolidado

Superficie de bienes de dominio público existentes (Artº 146 Ley 2/2006) 208,81 m²

Superficie total del ámbito de acuerdo con el Artº 35.5 de la Ley 2/2006 3124,09 m²

Superficie aprox. SG incluidos 0,00 m²

Subzona a61

Objetivos específicos de la UE: Dotar de acceso urbanizado a la parcela 343 y urbanizar la zona

Parcelación actual
Parcelas originarias incluidas en la Actuación 342*, 343

(*) la parcela marcada con un asterisco se incluye sólo parcialmente

Parcelación resultante
Superficie total del conjunto del suelo privado resultante de la nueva ordenación 2.099,67 m²

Suelo de dominio público viario y otros usos 1.233,23 m²

Altura máxima II/-

Edificabilidad Edificabilidad urbanística sobre rasante 833,23 m²

Edificabilidad media sobre rasante 0,27 m²t/m²s

Nº máximo de parcelas 2

Nº máximo de viviendas 2
Sistema de Actuación Concertación

Plazo 8 años

Instrumentos de desarrollo 
PAU (Programa de Actuación Urbanizadora)

PR (Proyecto de Reparcelación)

PU (Proyecto de Urbanización)

Cesión de estándares mínimos de dotaciones locales mínimo legal

Sistema local de espacios libres de la superficie del ámbito 500 m²

Equipamientos cada 25 m² edif. urbanística 167 m²

Total estándares 667 m²

El viario se tratará como un espacio peatonal con tolerancia. Los proyectos de urbanización deberán incluir las

conexiones de las nuevas parcelas con las redes de servicios existentes.

Aparcamientos en parcela privada por la edificabilidad 8      

Plantación o conservación por vivienda o cada 100  m² 8 árboles

Los estándares correspondientes al sistema local de espacios libres y al equipamiento se ubicarán en la zona

oeste y suroeste de la Actuación Integrada, según documentación gráfica y primarán los espacios con

presencia de materia vegetal. Dada las características del área donde se emplaza esta AI, en planos se

reflejan ambas cesiones como subzona pública de espacios libres. En el espacio ajardinado previsto en el

frente de las nuevas parcelas edificables se podrá prever un paso rodado de 3 m de ancho a cada una de las

parcelas resultantes que sirva de acceso y que se urbanizará con pavicésped o un material similar.

Cesión correspondiente a la participación de la comunidad en las plusvalías
Se cederá en 15% de la edificabilidad urbanística ponderada. 

Condiciones particulares vinculantes de desarrollo

Para la ejecución de la Unidad se establece el Sistema de Concertación. sin perjuicio de su posible

modificación justificada al aprobar el Programa de Actuación Urbanizadora. tal como se prevé en el Artº 159.5

de la Ley 2/2006

Resto de parámetros no incluidos en esta ficha
Los parámetros no incluidos en esta ficha quedan regulados en la normativa particular de la AOP

correspondiente

Justificación, observaciones y recomendaciones
El Plan General delimita en esta Actuación Integrada una única Unidad de Ejecución; sin perjuicio de la

posibilidad de modificar esa delimitación por cualquiera de los procedimientos previstos en el Artº 145 de la

Ley 2/2006. La AI se desarrollará mediante el Programa de Actuación Urbanizadora que deberá tramitarse de

acuerdo con lo establecido en el Artº 156 de la Ley 2/2006



Polígono 5

previsto

6% 169 m²

1 árbol

Superficie total de la Actuación 2822,47 m²

Actuación integrada AI-12.1
UNIDAD DE EJECUCIÓN UE-12.1

Área de Ordenación pormenorizada de suelo urbano (AOP) AOP12
Clase y categoría de suelo urbano no consolidado

Superficie de bienes de dominio público existentes (Artº 146 Ley 2/2006) 374,61 m²

Superficie total del ámbito de acuerdo con el Artº 35.5 de la Ley 2/2006 2447,86 m²

Superficie aprox. SG incluidos 0,00 m²

Subzona b12

Objetivos específicos de la UE: Rematar el tejido urbano industrial existente al sureste del núcleo urbano

Parcelación actual
Parcelas originarias incluidas en la Actuación 112

(*) la parcela marcada con un asterisco se incluye sólo parcialmente

Parcelación resultante
Superficie total del conjunto del suelo privado resultante de la nueva ordenación 2.431,13 m²
Suelo de dominio público viario y otros usos 391,34 m²

Altura máxima II

Edificabilidad
Edificabilidad urbanística sobre rasante 846,74 m²

Edificabilidad media sobre rasante 0,35 m²t/m²s

Nº máximo de parcelas 
Según lo indicado en la normativa particular de la AOP 

correspondiente

Sistema de Actuación Concertación

Plazo 8 años

Instrumentos de desarrollo 
PAU (Programa de Actuación Urbanizadora)

PR (Proyecto de Reparcelación)

PU (Proyecto de Urbanización)

Cesión de estándares mínimos de dotaciones locales mínimo legal

El viario se tratará como un espacio peatonal con tolerancia. Los proyectos de urbanización deberán incluir

las conexiones de las nuevas parcelas con las redes de servicios existentes. Los usos permitidos en esta AI

serán compatibles con objetivos de protección del FPP del Río Ebro

Sistema local de espacios libres de la superficie del ámbito 169 m²

Plantación o conservación por vivienda o cada 100  m² 8 árboles

Los estándares correspondientes al sistema local de espacios libres se ubicarán según documentación

gráfica y primarán los espacios con presencia de materia vegetal. 

Cesión correspondiente a la participación de la comunidad en las plusvalías
Se cederá en 15% de la edificabilidad urbanística ponderada. 

Condiciones particulares vinculantes de desarrollo

Para la ejecución de la Unidad se establece el Sistema de Concertación. sin perjuicio de su posible

modificación justificada al aprobar el Programa de Actuación Urbanizadora. tal como se prevé en el Artº

159.5 de la Ley 2/2006

Resto de parámetros no incluidos en esta ficha
Los parámetros no incluidos en esta ficha quedan regulados en la normativa particular de la AOP

correspondiente

Justificación, observaciones y recomendaciones
El Plan General delimita en esta Actuación Integrada una única Unidad de Ejecución; sin perjuicio de la

posibilidad de modificar esa delimitación por cualquiera de los procedimientos previstos en el Artº 145 de la

Ley 2/2006. La AI se desarrollará mediante el Programa de Actuación Urbanizadora que deberá tramitarse

de acuerdo con lo establecido en el Artº 156 de la Ley 2/2006


