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SECCION 1 SUELO URBANO CONSOLIDADO 

Artículo. 3 Actuación de Ejecución de Dotaciones Pú blicas AEDP-01 
Suelo Urbano Consolidado  

AEDP-01 
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ORDENACIÓN ESTRUCTURAL 
Determinaciones generales 

Tipo de actuación Actuación de Ejecución de Dotaciones Públicas 

Denominación del ámbito AEDP-01 

Delimitación de su ámbito Se indica en los planos de ordenación correspondientes.  

Clase de suelo Urbano 

Determinaciones sobre los usos 

Uso característico Dotacional 

Usos compatibles Los indicados en la normativa 

Determinaciones sobre las dotaciones y sistemas 

Sistemas generales No se establecen 

Condiciones básicas de carácter estructurante de 
los sistemas locales 

El suelo obtenido tendrá el mismo carácter estructurante o no del vial o espacio libre en el que se 
integra.   

Condiciones mínimas de la urbanización 

Condiciones de carácter estructurante para la 
urbanización y refuerzo de infraestructuras 

Se reurbanizará el ámbito integrándolo tanto desde el punto de vista material como de diseño en el 
vial o espacios libres públicos al que pasa a formar parte.  

Determinación de la ordenación pormenorizada 

Determinación de la ordenación pormenorizada El Plan General establece directamente la ordenación pormenorizada de este ámbito.  

Programación 

Programación general De acuerdo con el Programa de Actuaciones, se prevé la ejecución de la ordenación urbanística 
propuesta dentro del horizonte temporal del Plan General.  

Plazos para la elaboración y aprobación del 
planeamiento de desarrollo 

No procede 

Precisiones normativas de carácter estructurante 

  

ORDENACIÓN PORMENORIZADA 
Determinaciones generales 

Clase de suelo Urbano consolidado  

Superficie del ámbito (m2) 5 

Determinaciones sobre las dotaciones y sistemas 

Sistemas locales Viario: 5 m2 

Precisiones normativas - 

Edificaciones, construcciones, instalaciones y usos  disconformes con el planeamiento 

Fuera de ordenación - 

Disconformes con el planeamiento urbanístico - 

Condiciones para la ejecución 

Condiciones de actuación Iniciativa pública 

Gestión directa por el Ayuntamiento.  

Instrumentos de ejecución Proyecto de Expropiación.  

Consideraciones específicas para la ejecución  - 

Programación 

Plazos para el inicio de la actuación 8 años 

Plazos para redacción y aprobación de los 
proyectos de urbanización (en su caso) 

6 meses a contar desde el día siguiente al levantamiento del acta de ocupación.  

Plazos para la ejecución y recepción de obras de 
urbanización 

1 año a contar desde el día siguiente a la obtención del permiso de obras.  
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Artículo. 4 Actuación de Ejecución de Dotaciones Pú blicas AEDP-02 
Suelo Urbano Consolidado  

AEDP-02 
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ORDENACIÓN ESTRUCTURAL 
Determinaciones generales 

Tipo de actuación Actuación de Ejecución de Dotaciones Públicas 

Denominación del ámbito AEDP-02 

Delimitación de su ámbito Se indica en los planos de ordenación correspondientes.  

Clase de suelo Urbano  

Determinaciones sobre los usos 

Uso característico Dotacional 

Usos compatibles Los indicados en la normativa 

Determinaciones sobre las dotaciones y sistemas 

Sistemas generales No se establecen 

Condiciones básicas de carácter estructurante de 
los sistemas locales 

El suelo obtenido tendrá el mismo carácter estructurante o no del vial o espacio libre en el que se 
integra.   

Condiciones mínimas de la urbanización 

Condiciones de carácter estructurante para la 
urbanización y refuerzo de infraestructuras 

Se reurbanizará el ámbito integrándolo tanto desde el punto de vista material como de diseño en el 
vial o espacios libres públicos al que pasa a formar parte.  

Determinación de la ordenación pormenorizada 

Determinación de la ordenación pormenorizada El Plan General establece directamente la ordenación pormenorizada de este ámbito.  

Programación 

Programación general De acuerdo con el Programa de Actuaciones, se prevé la ejecución de la ordenación urbanística 
propuesta dentro del horizonte temporal del Plan General.  

Plazos para la elaboración y aprobación del 
planeamiento de desarrollo 

No procede 

Precisiones normativas de carácter estructurante 

  

ORDENACIÓN PORMENORIZADA 
Determinaciones generales 

Clase de suelo Urbano consolidado  

Superficie del ámbito (m2) 299 

Determinaciones sobre las dotaciones y sistemas 

Sistemas locales Viario: 299 m2 

Precisiones normativas - 

Edificaciones, construcciones, instalaciones y usos  disconformes con el planeamiento 

Fuera de ordenación Queda fuera de ordenación el edificio definido en los planos de ordenación, con una superficie de 
67 m2.  

Disconformes con el planeamiento urbanístico - 

Condiciones para la ejecución 

Condiciones de actuación Iniciativa pública 

Gestión directa por el Ayuntamiento.  

Instrumentos de ejecución Proyecto de Expropiación.  

Consideraciones específicas para la ejecución  - 

Programación 

Plazos para el inicio de la actuación 8 años 

Plazos para redacción y aprobación de los 
proyectos de urbanización (en su caso) 

6 meses a contar desde el día siguiente al levantamiento del acta de ocupación.  

Plazos para la ejecución y recepción de obras de 
urbanización 

1 año a contar desde el día siguiente a la obtención del permiso de obras.  
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Artículo. 5 Actuación de Ejecución de Dotaciones Pú blicas AEDP-03 
Suelo Urbano Consolidado  

AEDP-03 
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ORDENACIÓN ESTRUCTURAL 
Determinaciones generales 

Tipo de actuación Actuación de Ejecución de Dotaciones Públicas 

Denominación del ámbito AEDP-03 

Delimitación de su ámbito Se indica en los planos de ordenación correspondientes.  

Clase de suelo Urbano  

Determinaciones sobre los usos 

Uso característico Dotacional 

Usos compatibles Los indicados en la normativa 

Determinaciones sobre las dotaciones y sistemas 

Sistemas generales No se establecen 

Condiciones básicas de carácter estructurante de 
los sistemas locales 

El suelo obtenido tendrá el mismo carácter estructurante o no del vial o espacio libre en el que se 
integra.   

Condiciones mínimas de la urbanización 

Condiciones de carácter estructurante para la 
urbanización y refuerzo de infraestructuras 

Se reurbanizará el ámbito integrándolo tanto desde el punto de vista material como de diseño en el 
vial o espacios libres públicos al que pasa a formar parte.  

Determinación de la ordenación pormenorizada 

Determinación de la ordenación pormenorizada El Plan General establece directamente la ordenación pormenorizada de este ámbito.  

Programación 

Programación general De acuerdo con el Programa de Actuaciones, se prevé la ejecución de la ordenación urbanística 
propuesta dentro del horizonte temporal del Plan General.  

Plazos para la elaboración y aprobación del 
planeamiento de desarrollo 

No procede 

Precisiones normativas de carácter estructurante 

  

ORDENACIÓN PORMENORIZADA 
Determinaciones generales 

Clase de suelo Urbano consolidado  

Superficie del ámbito (m2) 171 

Determinaciones sobre las dotaciones y sistemas 

Sistemas locales Viario: 171 m2 

Precisiones normativas - 

Edificaciones, construcciones, instalaciones y usos  disconformes con el planeamiento 

Fuera de ordenación - 

Disconformes con el planeamiento urbanístico - 

Condiciones para la ejecución 

Condiciones de actuación Iniciativa pública 

Gestión directa por el Ayuntamiento.  

Instrumentos de ejecución Proyecto de Expropiación.  

Consideraciones específicas para la ejecución  - 

Programación 

Plazos para el inicio de la actuación 8 años 

Plazos para redacción y aprobación de los 
proyectos de urbanización (en su caso) 

6 meses a contar desde el día siguiente al levantamiento del acta de ocupación.  

Plazos para la ejecución y recepción de obras de 
urbanización 

1 año a contar desde el día siguiente a la obtención del permiso de obras.  
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ORDENACIÓN ESTRUCTURAL 
Determinaciones generales 

Tipo de actuación Actuación de Ejecución de Dotaciones Públicas 

Denominación del ámbito AEDP-04 

Delimitación de su ámbito Se indica en los planos de ordenación correspondientes.  

Clase de suelo Urbano  

Determinaciones sobre los usos 

Uso característico Dotacional 

Usos compatibles Los indicados en la normativa 

Determinaciones sobre las dotaciones y sistemas 

Sistemas generales No se establecen 

Condiciones básicas de carácter estructurante de 
los sistemas locales 

El suelo obtenido tendrá el mismo carácter estructurante o no del vial o espacio libre en el que se 
integra.   

Condiciones mínimas de la urbanización 

Condiciones de carácter estructurante para la 
urbanización y refuerzo de infraestructuras 

Se reurbanizará el ámbito integrándolo tanto desde el punto de vista material como de diseño en el 
vial o espacios libres públicos al que pasa a formar parte.  

Determinación de la ordenación pormenorizada 

Determinación de la ordenación pormenorizada El Plan General establece directamente la ordenación pormenorizada de este ámbito.  

Programación 

Programación general De acuerdo con el Programa de Actuaciones, se prevé la ejecución de la ordenación urbanística 
propuesta dentro del horizonte temporal del Plan General.  

Plazos para la elaboración y aprobación del 
planeamiento de desarrollo 

No procede 

Precisiones normativas de carácter estructurante 

  

ORDENACIÓN PORMENORIZADA 
Determinaciones generales 

Clase de suelo Urbano consolidado  

Superficie del ámbito (m2) 138 

Determinaciones sobre las dotaciones y sistemas 

Sistemas locales Viario: 138 m2 

Precisiones normativas - 

Edificaciones, construcciones, instalaciones y usos  disconformes con el planeamiento 

Fuera de ordenación - 

Disconformes con el planeamiento urbanístico - 

Condiciones para la ejecución 

Condiciones de actuación Iniciativa pública 

Gestión directa por el Ayuntamiento.  

Instrumentos de ejecución Proyecto de Expropiación.  

Consideraciones específicas para la ejecución  - 

Programación 

Plazos para el inicio de la actuación 8 años 

Plazos para redacción y aprobación de los 
proyectos de urbanización (en su caso) 

6 meses a contar desde el día siguiente al levantamiento del acta de ocupación.  

Plazos para la ejecución y recepción de obras de 
urbanización 

1 año a contar desde el día siguiente a la obtención del permiso de obras.  
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ORDENACIÓN ESTRUCTURAL 
Determinaciones generales 

Tipo de actuación Actuación de Ejecución de Dotaciones Públicas 

Denominación del ámbito AEDP-05 

Delimitación de su ámbito Se indica en los planos de ordenación correspondientes.  

Clase de suelo Urbano  

Determinaciones sobre los usos 

Uso característico Dotacional 

Usos compatibles Los indicados en la normativa 

Determinaciones sobre las dotaciones y sistemas 

Sistemas generales No se establecen 

Condiciones básicas de carácter estructurante de 
los sistemas locales 

El suelo obtenido tendrá el mismo carácter estructurante o no del vial o espacio libre en el que se 
integra.   

Condiciones mínimas de la urbanización 

Condiciones de carácter estructurante para la 
urbanización y refuerzo de infraestructuras 

Se reurbanizará el ámbito integrándolo tanto desde el punto de vista material como de diseño en el 
vial o espacios libres públicos al que pasa a formar parte.  

Determinación de la ordenación pormenorizada 

Determinación de la ordenación pormenorizada El Plan General establece directamente la ordenación pormenorizada de este ámbito.  

Programación 

Programación general De acuerdo con el Programa de Actuaciones, se prevé la ejecución de la ordenación urbanística 
propuesta dentro del horizonte temporal del Plan General.  

Plazos para la elaboración y aprobación del 
planeamiento de desarrollo 

No procede 

Precisiones normativas de carácter estructurante 

  

ORDENACIÓN PORMENORIZADA 
Determinaciones generales 

Clase de suelo Urbano consolidado  

Superficie del ámbito (m2) 30 

Determinaciones sobre las dotaciones y sistemas 

Sistemas locales Viario: 30 m2 

Precisiones normativas - 

Edificaciones, construcciones, instalaciones y usos  disconformes con el planeamiento 

Fuera de ordenación - 

Disconformes con el planeamiento urbanístico - 

Condiciones para la ejecución 

Condiciones de actuación Iniciativa pública 

Gestión directa por el Ayuntamiento.  

Instrumentos de ejecución Proyecto de Expropiación.  

Consideraciones específicas para la ejecución  - 

Programación 

Plazos para el inicio de la actuación 8 años 

Plazos para redacción y aprobación de los 
proyectos de urbanización (en su caso) 

6 meses a contar desde el día siguiente al levantamiento del acta de ocupación.  

Plazos para la ejecución y recepción de obras de 
urbanización 

1 año a contar desde el día siguiente a la obtención del permiso de obras.  
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ORDENACIÓN ESTRUCTURAL 
Determinaciones generales 

Tipo de actuación Actuación de Ejecución de Dotaciones Públicas 

Denominación del ámbito AEDP-06 

Delimitación de su ámbito Se indica en los planos de ordenación correspondientes.  

Clase de suelo Urbano  

Determinaciones sobre los usos 

Uso característico Dotacional 

Usos compatibles Los indicados en la normativa 

Determinaciones sobre las dotaciones y sistemas 

Sistemas generales No se establecen 

Condiciones básicas de carácter estructurante de 
los sistemas locales 

El suelo obtenido tendrá el mismo carácter estructurante o no del vial o espacio libre en el que se 
integra.   

Condiciones mínimas de la urbanización 

Condiciones de carácter estructurante para la 
urbanización y refuerzo de infraestructuras 

Se reurbanizará el ámbito integrándolo tanto desde el punto de vista material como de diseño en el 
vial o espacios libres públicos al que pasa a formar parte.  

Determinación de la ordenación pormenorizada 

Determinación de la ordenación pormenorizada El Plan General establece directamente la ordenación pormenorizada de este ámbito.  

Programación 

Programación general De acuerdo con el Programa de Actuaciones, se prevé la ejecución de la ordenación urbanística 
propuesta dentro del horizonte temporal del Plan General.  

Plazos para la elaboración y aprobación del 
planeamiento de desarrollo 

No procede 

Precisiones normativas de carácter estructurante 

  

ORDENACIÓN PORMENORIZADA 
Determinaciones generales 

Clase de suelo Urbano consolidado  

Superficie del ámbito (m2) 63 

Determinaciones sobre las dotaciones y sistemas 

Sistemas locales Viario: 63 m2 

Precisiones normativas - 

Edificaciones, construcciones, instalaciones y usos  disconformes con el planeamiento 

Fuera de ordenación - 

Disconformes con el planeamiento urbanístico - 

Condiciones para la ejecución 

Condiciones de actuación Iniciativa pública 

Gestión directa por el Ayuntamiento.  

Instrumentos de ejecución Proyecto de Expropiación.  

Consideraciones específicas para la ejecución  - 

Programación 

Plazos para el inicio de la actuación 8 años 

Plazos para redacción y aprobación de los 
proyectos de urbanización (en su caso) 

6 meses a contar desde el día siguiente al levantamiento del acta de ocupación.  

Plazos para la ejecución y recepción de obras de 
urbanización 

1 año a contar desde el día siguiente a la obtención del permiso de obras.  
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ORDENACIÓN ESTRUCTURAL 
Determinaciones generales 

Tipo de actuación Actuación de Ejecución de Dotaciones Públicas 

Denominación del ámbito AEDP-07 

Delimitación de su ámbito Se indica en los planos de ordenación correspondientes.  

Clase de suelo Urbano  

Determinaciones sobre los usos 

Uso característico Dotacional 

Usos compatibles Los indicados en la normativa 

Determinaciones sobre las dotaciones y sistemas 

Sistemas generales No se establecen 

Condiciones básicas de carácter estructurante de 
los sistemas locales 

El suelo obtenido tendrá el mismo carácter estructurante o no del vial o espacio libre en el que se 
integra.   

Condiciones mínimas de la urbanización 

Condiciones de carácter estructurante para la 
urbanización y refuerzo de infraestructuras 

Se reurbanizará el ámbito integrándolo tanto desde el punto de vista material como de diseño en el 
vial o espacios libres públicos al que pasa a formar parte.  

Determinación de la ordenación pormenorizada 

Determinación de la ordenación pormenorizada El Plan General establece directamente la ordenación pormenorizada de este ámbito.  

Programación 

Programación general De acuerdo con el Programa de Actuaciones, se prevé la ejecución de la ordenación urbanística 
propuesta dentro del horizonte temporal del Plan General.  

Plazos para la elaboración y aprobación del 
planeamiento de desarrollo 

No procede 

Precisiones normativas de carácter estructurante 

  

ORDENACIÓN PORMENORIZADA 
Determinaciones generales 

Clase de suelo Urbano consolidado  

Superficie del ámbito (m2) 12 

Determinaciones sobre las dotaciones y sistemas 

Sistemas locales Viario: 12 m2 

Precisiones normativas - 

Edificaciones, construcciones, instalaciones y usos  disconformes con el planeamiento 

Fuera de ordenación - 

Disconformes con el planeamiento urbanístico - 

Condiciones para la ejecución 

Condiciones de actuación Iniciativa pública 

Gestión directa por el Ayuntamiento.  

Instrumentos de ejecución Proyecto de Expropiación.  

Consideraciones específicas para la ejecución  - 

Programación 

Plazos para el inicio de la actuación 8 años 

Plazos para redacción y aprobación de los 
proyectos de urbanización (en su caso) 

6 meses a contar desde el día siguiente al levantamiento del acta de ocupación.  

Plazos para la ejecución y recepción de obras de 
urbanización 

1 año a contar desde el día siguiente a la obtención del permiso de obras.  
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ORDENACIÓN ESTRUCTURAL 
Determinaciones generales 

Tipo de actuación Actuación de Ejecución de Dotaciones Públicas 

Denominación del ámbito AEDP-08 

Delimitación de su ámbito Se indica en los planos de ordenación correspondientes.  

Clase de suelo Urbano  

Determinaciones sobre los usos 

Uso característico Dotacional 

Usos compatibles Los indicados en la normativa 

Determinaciones sobre las dotaciones y sistemas 

Sistemas generales No se establecen 

Condiciones básicas de carácter estructurante de 
los sistemas locales 

El suelo obtenido tendrá el mismo carácter estructurante o no del vial o espacio libre en el que se 
integra.   

Condiciones mínimas de la urbanización 

Condiciones de carácter estructurante para la 
urbanización y refuerzo de infraestructuras 

Se reurbanizará el ámbito integrándolo tanto desde el punto de vista material como de diseño en el 
vial o espacios libres públicos al que pasa a formar parte.  

Determinación de la ordenación pormenorizada 

Determinación de la ordenación pormenorizada El Plan General establece directamente la ordenación pormenorizada de este ámbito.  

Programación 

Programación general De acuerdo con el Programa de Actuaciones, se prevé la ejecución de la ordenación urbanística 
propuesta dentro del horizonte temporal del Plan General.  

Plazos para la elaboración y aprobación del 
planeamiento de desarrollo 

No procede 

Precisiones normativas de carácter estructurante 

  

ORDENACIÓN PORMENORIZADA 
Determinaciones generales 

Clase de suelo Urbano consolidado  

Superficie del ámbito (m2) 158 

Determinaciones sobre las dotaciones y sistemas 

Sistemas locales Viario: 158 m2 

Precisiones normativas - 

Edificaciones, construcciones, instalaciones y usos  disconformes con el planeamiento 

Fuera de ordenación - 

Disconformes con el planeamiento urbanístico - 

Condiciones para la ejecución 

Condiciones de actuación Iniciativa pública 

Gestión directa por el Ayuntamiento.  

Instrumentos de ejecución Proyecto de Expropiación.  

Consideraciones específicas para la ejecución  - 

Programación 

Plazos para el inicio de la actuación 8 años 

Plazos para redacción y aprobación de los 
proyectos de urbanización (en su caso) 

6 meses a contar desde el día siguiente al levantamiento del acta de ocupación.  

Plazos para la ejecución y recepción de obras de 
urbanización 

1 año a contar desde el día siguiente a la obtención del permiso de obras.  
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ORDENACIÓN ESTRUCTURAL 
Determinaciones generales 

Tipo de actuación Actuación de Ejecución de Dotaciones Públicas 

Denominación del ámbito AEDP-09 

Delimitación de su ámbito Se indica en los planos de ordenación correspondientes.  

Clase de suelo Urbano  

Determinaciones sobre los usos 

Uso característico Dotacional 

Usos compatibles Los indicados en la normativa 

Determinaciones sobre las dotaciones y sistemas 

Sistemas generales No se establecen 

Condiciones básicas de carácter estructurante de 
los sistemas locales 

El suelo obtenido tendrá el mismo carácter estructurante o no del vial o espacio libre en el que se 
integra.   

Condiciones mínimas de la urbanización 

Condiciones de carácter estructurante para la 
urbanización y refuerzo de infraestructuras 

Se reurbanizará el ámbito integrándolo tanto desde el punto de vista material como de diseño en el 
vial o espacios libres públicos al que pasa a formar parte.  

Determinación de la ordenación pormenorizada 

Determinación de la ordenación pormenorizada El Plan General establece directamente la ordenación pormenorizada de este ámbito.  

Programación 

Programación general De acuerdo con el Programa de Actuaciones, se prevé la ejecución de la ordenación urbanística 
propuesta dentro del horizonte temporal del Plan General.  

Plazos para la elaboración y aprobación del 
planeamiento de desarrollo 

No procede 

Precisiones normativas de carácter estructurante 

  

ORDENACIÓN PORMENORIZADA 
Determinaciones generales 

Clase de suelo Urbano consolidado  

Superficie del ámbito (m2) 75 

Determinaciones sobre las dotaciones y sistemas 

Sistemas locales Viario: 75 m2 

Precisiones normativas - 

Edificaciones, construcciones, instalaciones y usos  disconformes con el planeamiento 

Fuera de ordenación - 

Disconformes con el planeamiento urbanístico - 

Condiciones para la ejecución 

Condiciones de actuación Iniciativa pública 

Gestión directa por el Ayuntamiento.  

Instrumentos de ejecución Proyecto de Expropiación.  

Consideraciones específicas para la ejecución  - 

Programación 

Plazos para el inicio de la actuación 8 años 

Plazos para redacción y aprobación de los 
proyectos de urbanización (en su caso) 

6 meses a contar desde el día siguiente al levantamiento del acta de ocupación.  

Plazos para la ejecución y recepción de obras de 
urbanización 

1 año a contar desde el día siguiente a la obtención del permiso de obras.  
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ORDENACIÓN ESTRUCTURAL 
Determinaciones generales 

Tipo de actuación Actuación de Ejecución de Dotaciones Públicas 

Denominación del ámbito AEDP-10 

Delimitación de su ámbito Se indica en los planos de ordenación correspondientes.  

Clase de suelo Urbano  

Determinaciones sobre los usos 

Uso característico Dotacional 

Usos compatibles Los indicados en la normativa 

Determinaciones sobre las dotaciones y sistemas 

Sistemas generales No se establecen 

Condiciones básicas de carácter estructurante de 
los sistemas locales 

El suelo obtenido tendrá el mismo carácter estructurante o no del vial o espacio libre en el que se 
integra.   

Condiciones mínimas de la urbanización 

Condiciones de carácter estructurante para la 
urbanización y refuerzo de infraestructuras 

Se reurbanizará el ámbito integrándolo tanto desde el punto de vista material como de diseño en el 
vial o espacios libres públicos al que pasa a formar parte.  

Determinación de la ordenación pormenorizada 

Determinación de la ordenación pormenorizada El Plan General establece directamente la ordenación pormenorizada de este ámbito.  

Programación 

Programación general De acuerdo con el Programa de Actuaciones, se prevé la ejecución de la ordenación urbanística 
propuesta dentro del horizonte temporal del Plan General.  

Plazos para la elaboración y aprobación del 
planeamiento de desarrollo 

No procede 

Precisiones normativas de carácter estructurante 

  

ORDENACIÓN PORMENORIZADA 
Determinaciones generales 

Clase de suelo Urbano consolidado  

Superficie del ámbito (m2) 16 

Determinaciones sobre las dotaciones y sistemas 

Sistemas locales Viario: 16 m2 

Precisiones normativas - 

Edificaciones, construcciones, instalaciones y usos  disconformes con el planeamiento 

Fuera de ordenación - 

Disconformes con el planeamiento urbanístico - 

Condiciones para la ejecución 

Condiciones de actuación Iniciativa pública 

Gestión directa por el Ayuntamiento.  

Instrumentos de ejecución Proyecto de Expropiación.  

Consideraciones específicas para la ejecución  - 

Programación 

Plazos para el inicio de la actuación 8 años 

Plazos para redacción y aprobación de los 
proyectos de urbanización (en su caso) 

6 meses a contar desde el día siguiente al levantamiento del acta de ocupación.  

Plazos para la ejecución y recepción de obras de 
urbanización 

1 año a contar desde el día siguiente a la obtención del permiso de obras.  

  



PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DEL MUNICIPIO DE URKABUSTAIZ 

PAG  30 NORMATIVA DE LOS ÁMBITOS DE ORDENACIÓN PARTICULAR 

Artículo. 13 Actuación de Ejecución de Dotaciones P úblicas AEDP-11 
Suelo Urbano Consolidado  

AEDP-11 

 



PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DEL MUNICIPIO DE URKABUSTAIZ 

NORMATIVA DE LOS ÁMBITOS DE ORDENACIÓN PARTICULAR PAG  31 

ORDENACIÓN ESTRUCTURAL 
Determinaciones generales 

Tipo de actuación Actuación de Ejecución de Dotaciones Públicas 

Denominación del ámbito AEDP-11 

Delimitación de su ámbito Se indica en los planos de ordenación correspondientes.  

Clase de suelo Urbano  

Determinaciones sobre los usos 

Uso característico Dotacional 

Usos compatibles Los indicados en la normativa 

Determinaciones sobre las dotaciones y sistemas 

Sistemas generales No se establecen 

Condiciones básicas de carácter estructurante de 
los sistemas locales 

El suelo obtenido tendrá el mismo carácter estructurante o no del vial o espacio libre en el que se 
integra.   

Condiciones mínimas de la urbanización 

Condiciones de carácter estructurante para la 
urbanización y refuerzo de infraestructuras 

Se reurbanizará el ámbito integrándolo tanto desde el punto de vista material como de diseño en el 
vial o espacios libres públicos al que pasa a formar parte.  

Determinación de la ordenación pormenorizada 

Determinación de la ordenación pormenorizada El Plan General establece directamente la ordenación pormenorizada de este ámbito.  

Programación 

Programación general De acuerdo con el Programa de Actuaciones, se prevé la ejecución de la ordenación urbanística 
propuesta dentro del horizonte temporal del Plan General.  

Plazos para la elaboración y aprobación del 
planeamiento de desarrollo 

No procede 

Precisiones normativas de carácter estructurante 

  

ORDENACIÓN PORMENORIZADA 
Determinaciones generales 

Clase de suelo Urbano consolidado  

Superficie del ámbito (m2) 4 

Determinaciones sobre las dotaciones y sistemas 

Sistemas locales Viario: 4 m2 

Precisiones normativas - 

Edificaciones, construcciones, instalaciones y usos  disconformes con el planeamiento 

Fuera de ordenación - 

Disconformes con el planeamiento urbanístico - 

Condiciones para la ejecución 

Condiciones de actuación Iniciativa pública 

Gestión directa por el Ayuntamiento.  

Instrumentos de ejecución Proyecto de Expropiación.  

Consideraciones específicas para la ejecución  - 

Programación 

Plazos para el inicio de la actuación 8 años 

Plazos para redacción y aprobación de los 
proyectos de urbanización (en su caso) 

6 meses a contar desde el día siguiente al levantamiento del acta de ocupación.  

Plazos para la ejecución y recepción de obras de 
urbanización 

1 año a contar desde el día siguiente a la obtención del permiso de obras.  
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Artículo. 14 Actuación de Ejecución de Dotaciones P úblicas AEDP-12 
Suelo Urbano Consolidado  

AEDP-12 
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ORDENACIÓN ESTRUCTURAL 
Determinaciones generales 

Tipo de actuación Actuación de Ejecución de Dotaciones Públicas 

Denominación del ámbito AEDP-12 

Delimitación de su ámbito Se indica en los planos de ordenación correspondientes.  

Clase de suelo Urbano  

Determinaciones sobre los usos 

Uso característico Dotacional 

Usos compatibles Los indicados en la normativa 

Determinaciones sobre las dotaciones y sistemas 

Sistemas generales No se establecen 

Condiciones básicas de carácter estructurante de 
los sistemas locales 

El suelo obtenido tendrá el mismo carácter estructurante o no del vial o espacio libre en el que se 
integra.   

Condiciones mínimas de la urbanización 

Condiciones de carácter estructurante para la 
urbanización y refuerzo de infraestructuras 

Se reurbanizará el ámbito integrándolo tanto desde el punto de vista material como de diseño en el 
vial o espacios libres públicos al que pasa a formar parte.  

Determinación de la ordenación pormenorizada 

Determinación de la ordenación pormenorizada El Plan General establece directamente la ordenación pormenorizada de este ámbito.  

Programación 

Programación general De acuerdo con el Programa de Actuaciones, se prevé la ejecución de la ordenación urbanística 
propuesta dentro del horizonte temporal del Plan General.  

Plazos para la elaboración y aprobación del 
planeamiento de desarrollo 

No procede 

Precisiones normativas de carácter estructurante 

  

ORDENACIÓN PORMENORIZADA 
Determinaciones generales 

Clase de suelo Urbano consolidado  

Superficie del ámbito (m2) 142 

Determinaciones sobre las dotaciones y sistemas 

Sistemas locales Viario: 142 m2 

Precisiones normativas - 

Edificaciones, construcciones, instalaciones y usos  disconformes con el planeamiento 

Fuera de ordenación - 

Disconformes con el planeamiento urbanístico - 

Condiciones para la ejecución 

Condiciones de actuación Iniciativa pública 

Gestión directa por el Ayuntamiento.  

Instrumentos de ejecución Proyecto de Expropiación.  

Consideraciones específicas para la ejecución  - 

Programación 

Plazos para el inicio de la actuación 8 años 

Plazos para redacción y aprobación de los 
proyectos de urbanización (en su caso) 

6 meses a contar desde el día siguiente al levantamiento del acta de ocupación.  

Plazos para la ejecución y recepción de obras de 
urbanización 

1 año a contar desde el día siguiente a la obtención del permiso de obras.  
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SECCION 2 SUELO URBANO NO CONSOLIDADO 

Artículo. 15 Actuación de Dotación AD-R01 
Suelo Urbano No Consolidado  

AD-R01 

 



PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DEL MUNICIPIO DE URKABUSTAIZ 

NORMATIVA DE LOS ÁMBITOS DE ORDENACIÓN PARTICULAR PAG  35 

ORDENACIÓN ESTRUCTURAL 
Determinaciones generales 

Tipo de actuación Actuación de Dotación 

Denominación del ámbito AD-R01 

Delimitación de su perímetro Se indica en los planos de ordenación correspondientes.  

Clase de suelo Urbano 

Calificación global  Zona edificación baja densidad 

Área  AR-03 Núcleos reducida dimensión 

Edificabilidad urbanística 

Edificabilidad urbanística Sobre rasante Será la resultante del sumatorio de la edificabilidad física indicado en la 
ordenación pormenorizada.  

Bajo rasante Será la resultante del sumatorio de la edificabilidad física indicado en la 
ordenación pormenorizada. 

Determinaciones sobre los usos 

Uso característico Vivienda unifamiliar aislada o pareada 

Usos compatibles Se aplicará el régimen general establecido en la normativa concreta de la calificación asignada. 

Porcentaje máximo de edificabilidad urbanística 
correspondiente a los usos compatibles 

30% 

Determinaciones sobre la vivienda protegida 

Número de viviendas mínimo sujetas a régimen de 
protección pública 

No se establecen 

Determinaciones sobre las dotaciones y sistemas 

Sistemas generales No se establecen 

Condiciones básicas de carácter estructurante de 
los sistemas locales 

Se cederán aproximadamente 78 m2 para el sistema local de comunicaciones (viales) que tiene 
carácter estructurante. 

Condiciones mínimas de la urbanización 

Condiciones de carácter estructurante para la 
urbanización y refuerzo de infraestructuras 

Se deberá urbanizar a cargo de la actuación el ámbito de espacio público incluido.  

Patrimonio Cultural 

Edificios protegidos - 

Régimen de protección - 

Determinación de la ordenación pormenorizada 

Determinación de la ordenación pormenorizada El Plan General establece directamente la ordenación pormenorizada de este ámbito.  

Programación 

Programación general De acuerdo con el Programa de Actuaciones, se prevé la ejecución de la ordenación urbanística 
propuesta dentro del horizonte temporal del Plan General.  

Plazos para la elaboración y aprobación del 
planeamiento de desarrollo 

No procede 

Precisiones normativas de carácter estructurante 

  

ORDENACIÓN PORMENORIZADA 
Determinaciones generales 

Clase de suelo Urbano no consolidado  

Superficie del ámbito (m2) 1.362 

Determinaciones sobre las dotaciones y sistemas 

Sistemas locales *Zonas verdes y espacio libre (m2)  205 

*Otras dotaciones públicas 67 

*Arbolado 4 

*Aparcamiento En parcela privada 5 

Mínimo en espacio público - 

*La reserva de espacios libres, otras dotaciones públicas, aparcamiento y vegetación de la red de sistemas locales corresponde al mínimo establecido 
por el art. 6 del Decreto 123/2012 de estándares urbanísticos. 

En relación a los sistemas locales de espacios libres u otras dotaciones públicas no considerados estructurantes, el Ayuntamiento podrá admitir el 
supuesto de indemnización económica sustitutoria. 

Precisiones normativas  

Edificaciones, construcciones, instalaciones y usos  disconformes con el planeamiento 

Fuera de ordenación - 

Disconformes con el planeamiento urbanístico - 

Condiciones para la ejecución 

Instrumentos de ejecución Reparcelación en su caso, proyecto de edificación y urbanización.  

Consideraciones específicas para la ejecución   

Programación 

Plazos para la redacción y aprobación de los 
proyectos de equidistribución (en su caso) 

 

Plazos para redacción y aprobación de los 
proyectos de urbanización (en su caso) 

 

Plazos para la ejecución y recepción de obras de  
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urbanización 

CONDICIONES DE USO Y EDIFICACIÓN DE LA CALIFICACIÓN  PORMENORIZADA 

Vivienda unifamiliar aislada o pareada 
Edificabilidad física sobre rasante 

335 m2t 
bajo rasante 

167 m2t 

 m2t/m2s  m2t/m2s 

Número de viviendas 1 

Número de plantas Ver normativa aplicable 

Parcela mínima La resultante de las cesiones planteadas 

Alineaciones oficiales Las establecidas en los planos de ordenación 

Alineaciones constructivas Lo establecido en la normativa concreta de la calificación asignada 

Ocupación de parcela  Lo establecido en la normativa concreta de la calificación asignada 

Otras determinaciones 
Se aplicará lo establecido en la normativa concreta de la calificación 
asignada. 
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Artículo. 16 Actuación de Dotación AD-R02 
Suelo Urbano No Consolidado  

AD-R02 
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ORDENACIÓN ESTRUCTURAL 
Determinaciones generales 

Tipo de actuación Actuación de Dotación 

Denominación del ámbito AD-R02 

Delimitación de su perímetro Se indica en los planos de ordenación correspondientes.  

Clase de suelo Urbano 

Calificación global  Zona Edificación baja densidad 

Área  AR-03 Núcleos reducida dimensión 

Edificabilidad urbanística 

Edificabilidad urbanística Sobre rasante Será la resultante del sumatorio de la edificabilidad física indicado en la 
ordenación pormenorizada.  

Bajo rasante Será la resultante del sumatorio de la edificabilidad física indicado en la 
ordenación pormenorizada. 

Determinaciones sobre los usos 

Uso característico Vivienda unifamiliar aislada o pareada 

Usos compatibles Se aplicará el régimen general establecido en la normativa concreta de la calificación asignada. 

Porcentaje máximo de edificabilidad urbanística 
correspondiente a los usos compatibles 

30% 

Determinaciones sobre la vivienda protegida 

Número de viviendas mínimo sujetas a régimen de 
protección pública 

- 

Determinaciones sobre las dotaciones y sistemas 

Sistemas generales No se establecen 

Condiciones básicas de carácter estructurante de 
los sistemas locales 

Se cederán aproximadamente 71 m2 para el sistema local de comunicaciones (viales) que tiene 
caractre estructurante. 

Condiciones mínimas de la urbanización 

Condiciones de carácter estructurante para la 
urbanización y refuerzo de infraestructuras 

- 

Patrimonio Cultural 

Edificios protegidos - 

Régimen de protección - 

Determinación de la ordenación pormenorizada 

Determinación de la ordenación pormenorizada El Plan General establece directamente la ordenación pormenorizada de este ámbito.  

Programación 

Programación general De acuerdo con el Programa de Actuaciones, se prevé la ejecución de la ordenación urbanística 
propuesta dentro del horizonte temporal del Plan General.  

Plazos para la elaboración y aprobación del 
planeamiento de desarrollo 

No procede 

Precisiones normativas de carácter estructurante 

  

ORDENACIÓN PORMENORIZADA 
Determinaciones generales 

Clase de suelo Urbano no consolidado  

Superficie del ámbito (m2) 1.010 

Determinaciones sobre las dotaciones y sistemas 

Sistemas locales *Zonas verdes y espacio libre (m2)  152 

*Otras dotaciones públicas 65 

*Arbolado 4 

*Aparcamiento En parcela privada 5 

Mínimo en espacio público - 

*La reserva de espacios libres, otras dotaciones públicas, aparcamiento y vegetación de la red de sistemas locales corresponde al mínimo establecido 
por el art. 6 del Decreto 123/2012 de estándares urbanísticos. 

En relación a los sistemas locales de espacios libres u otras dotaciones públicas no considerados estructurantes, el Ayuntamiento podrá admitir el 
supuesto de indemnización económica sustitutoria. 

Precisiones normativas  

Edificaciones, construcciones, instalaciones y usos  disconformes con el planeamiento 

Fuera de ordenación - 

Disconformes con el planeamiento urbanístico - 

Condiciones para la ejecución 

Instrumentos de ejecución Reparcelación en su caso, proyecto de edificación y urbanización.  

Consideraciones específicas para la ejecución   

Programación 

Plazos para la redacción y aprobación de los 
proyectos de equidistribución (en su caso) 

 

Plazos para redacción y aprobación de los 
proyectos de urbanización (en su caso) 

 

Plazos para la ejecución y recepción de obras de  
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urbanización 

CONDICIONES DE USO Y EDIFICACIÓN DE LA CALIFICACIÓN  PORMENORIZADA 

Vivienda unifamiliar aislada o pareada 
Edificabilidad física sobre rasante 

323 m2t 
bajo rasante 

162 m2t 

 m2t/m2s  m2t/m2s 

Número de viviendas 1 

Número de plantas Ver normativa aplicable 

Parcela mínima La resultante de las cesiones planteadas 

Alineaciones oficiales Las establecidas en los planos de ordenación 

Alineaciones constructivas Lo establecido en la normativa concreta de la calificación asignada 

Ocupación de parcela  Lo establecido en la normativa concreta de la calificación asignada 

Otras determinaciones 
Se aplicará lo establecido en la normativa concreta de la calificación 
asignada. 
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Artículo. 17 Actuación de Dotación AD-R03 
Suelo Urbano No Consolidado  

AD-R03 
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ORDENACIÓN ESTRUCTURAL 
Determinaciones generales 

Tipo de actuación Actuación de Dotación 

Denominación del ámbito AD-R03 

Delimitación de su perímetro Se indica en los planos de ordenación correspondientes.  

Clase de suelo Urbano 

Calificación global  Zona Edificación baja densidad 

Área  AR-03 Núcleos reducida dimensión 

Edificabilidad urbanística 

Edificabilidad urbanística Sobre rasante Será la resultante del sumatorio de la edificabilidad física indicado en la 
ordenación pormenorizada.  

Bajo rasante Será la resultante del sumatorio de la edificabilidad física indicado en la 
ordenación pormenorizada. 

Determinaciones sobre los usos 

Uso característico Vivienda unifamiliar aislada o pareada 

Usos compatibles Se aplicará el régimen general establecido en la normativa concreta de la calificación asignada. 

Porcentaje máximo de edificabilidad urbanística 
correspondiente a los usos compatibles 

30% 

Determinaciones sobre la vivienda protegida 

Número de viviendas mínimo sujetas a régimen de 
protección pública 

- 

Determinaciones sobre las dotaciones y sistemas 

Sistemas generales No se establecen 

Condiciones básicas de carácter estructurante de 
los sistemas locales 

Se cederán aproximadamente 9 m2 para el sistema local de comunicaciones (viales) que tiene 
carácter estructurante.  

Condiciones mínimas de la urbanización 

Condiciones de carácter estructurante para la 
urbanización y refuerzo de infraestructuras 

- 

Patrimonio Cultural 

Edificios protegidos - 

Régimen de protección - 

Determinación de la ordenación pormenorizada 

Determinación de la ordenación pormenorizada El Plan General establece directamente la ordenación pormenorizada de este ámbito.  

Programación 

Programación general De acuerdo con el Programa de Actuaciones, se prevé la ejecución de la ordenación urbanística 
propuesta dentro del horizonte temporal del Plan General.  

Plazos para la elaboración y aprobación del 
planeamiento de desarrollo 

No procede 

Precisiones normativas de carácter estructurante 

  

ORDENACIÓN PORMENORIZADA 
Determinaciones generales 

Clase de suelo Urbano no consolidado  

Superficie del ámbito (m2) 152 

Determinaciones sobre las dotaciones y sistemas 

Sistemas locales *Zonas verdes y espacio libre (m2)  23 

*Otras dotaciones públicas 24 

*Arbolado 2 

*Aparcamiento En parcela privada 2 

Mínimo en espacio público - 

*La reserva de espacios libres, otras dotaciones públicas, aparcamiento y vegetación de la red de sistemas locales corresponde al mínimo establecido 
por el art. 6 del Decreto 123/2012 de estándares urbanísticos. 

En relación a los sistemas locales de espacios libres u otras dotaciones públicas no considerados estructurantes, el Ayuntamiento podrá admitir el 
supuesto de indemnización económica sustitutoria. 

Precisiones normativas  

Edificaciones, construcciones, instalaciones y usos  disconformes con el planeamiento 

Fuera de ordenación - 

Disconformes con el planeamiento urbanístico - 

Condiciones para la ejecución 

Instrumentos de ejecución Reparcelación en su caso, proyecto de edificación y urbanización.  

Consideraciones específicas para la ejecución   

Programación 

Plazos para la redacción y aprobación de los 
proyectos de equidistribución (en su caso) 

 

Plazos para redacción y aprobación de los 
proyectos de urbanización (en su caso) 

 

Plazos para la ejecución y recepción de obras de  
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urbanización 

CONDICIONES DE USO Y EDIFICACIÓN DE LA CALIFICACIÓN  PORMENORIZADA 

Vivienda unifamiliar aislada o pareada 
Edificabilidad física sobre rasante 

120 m2t 
bajo rasante 

 m2t 

 m2t/m2s  m2t/m2s 

Número de viviendas 1 

Número de plantas Ver normativa aplicable 

Parcela mínima La resultante de las cesiones planteadas 

Alineaciones oficiales Las establecidas en los planos de ordenación 

Alineaciones constructivas Lo establecido en la normativa concreta de la calificación asignada 

Ocupación de parcela  Lo establecido en la normativa concreta de la calificación asignada 

Otras determinaciones 
Se aplicará lo establecido en la normativa concreta de la calificación 
asignada. 
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Artículo. 18 Actuación de Dotación AD-R04 
Suelo Urbano No Consolidado  

AD-R04 
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ORDENACIÓN ESTRUCTURAL 
Determinaciones generales 

Tipo de actuación Actuación de Dotación 

Denominación del ámbito AD-R04 

Delimitación de su perímetro Se indica en los planos de ordenación correspondientes.  

Clase de suelo Urbano 

Calificación global  Zona Edificación baja densidad 

Área  AR-01 Izarra El Pueblo 

Edificabilidad urbanística 

Edificabilidad urbanística Sobre rasante Será la resultante del sumatorio de la edificabilidad física indicado en la 
ordenación pormenorizada.  

Bajo rasante Será la resultante del sumatorio de la edificabilidad física indicado en la 
ordenación pormenorizada. 

Determinaciones sobre los usos 

Uso característico Vivienda unifamiliar aislada o pareada 

Usos compatibles Se aplicará el régimen general establecido en la normativa concreta de la calificación asignada. 

Porcentaje máximo de edificabilidad urbanística 
correspondiente a los usos compatibles 

30% 

Determinaciones sobre la vivienda protegida 

Número de viviendas mínimo sujetas a régimen de 
protección pública 

- 

Determinaciones sobre las dotaciones y sistemas 

Sistemas generales No se establecen 

Condiciones básicas de carácter estructurante de 
los sistemas locales 

Se cederán aproximadamente 132 m2 para el sistema local de comunicaciones (viales) que tiene 
carácter estructurante.  

Condiciones mínimas de la urbanización 

Condiciones de carácter estructurante para la 
urbanización y refuerzo de infraestructuras 

- 

Patrimonio Cultural 

Edificios protegidos - 

Régimen de protección - 

Determinación de la ordenación pormenorizada 

Determinación de la ordenación pormenorizada El Plan General establece directamente la ordenación pormenorizada de este ámbito.  

Programación 

Programación general De acuerdo con el Programa de Actuaciones, se prevé la ejecución de la ordenación urbanística 
propuesta dentro del horizonte temporal del Plan General.  

Plazos para la elaboración y aprobación del 
planeamiento de desarrollo 

No procede 

Precisiones normativas de carácter estructurante 

  

ORDENACIÓN PORMENORIZADA 
Determinaciones generales 

Clase de suelo Urbano no consolidado  

Superficie del ámbito (m2) 2.692 

Determinaciones sobre las dotaciones y sistemas 

Sistemas locales *Zonas verdes y espacio libre (m2)  404 

*Otras dotaciones públicas 100 

*Arbolado 5 

*Aparcamiento En parcela privada 7 

Mínimo en espacio público - 

*La reserva de espacios libres, otras dotaciones públicas, aparcamiento y vegetación de la red de sistemas locales corresponde al mínimo establecido 
por el art. 6 del Decreto 123/2012 de estándares urbanísticos. 

En relación a los sistemas locales de espacios libres u otras dotaciones públicas no considerados estructurantes, el Ayuntamiento podrá admitir el 
supuesto de indemnización económica sustitutoria. 

Precisiones normativas  

Edificaciones, construcciones, instalaciones y usos  disconformes con el planeamiento 

Fuera de ordenación - 

Disconformes con el planeamiento urbanístico - 

Condiciones para la ejecución 

Instrumentos de ejecución Reparcelación en su caso, proyecto de edificación y urbanización.  

Consideraciones específicas para la ejecución   

Programación 

Plazos para la redacción y aprobación de los 
proyectos de equidistribución (en su caso) 

 

Plazos para redacción y aprobación de los 
proyectos de urbanización (en su caso) 

 

Plazos para la ejecución y recepción de obras de  
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urbanización 

CONDICIONES DE USO Y EDIFICACIÓN DE LA CALIFICACIÓN  PORMENORIZADA 

Vivienda unifamiliar aislada o pareada 
Edificabilidad física sobre rasante 

500 m2t 
bajo rasante 

250 m2t 

 m2t/m2s  m2t/m2s 

Número de viviendas 1 

Número de plantas Ver normativa aplicable 

Parcela mínima La resultante de las cesiones planteadas 

Alineaciones oficiales Las establecidas en los planos de ordenación 

Alineaciones constructivas Lo establecido en la normativa concreta de la calificación asignada 

Ocupación de parcela  Lo establecido en la normativa concreta de la calificación asignada 

Otras determinaciones 
Se aplicará lo establecido en la normativa concreta de la calificación 
asignada. 
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Artículo. 19 Actuación de Dotación AD-R05 
Suelo Urbano No Consolidado  

AD-R05 
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ORDENACIÓN ESTRUCTURAL 
Determinaciones generales 

Tipo de actuación Actuación de Dotación 

Denominación del ámbito AD-R05 

Delimitación de su perímetro Se indica en los planos de ordenación correspondientes.  

Clase de suelo Urbano 

Calificación global  Zona Edificación baja densidad 

Área  AR-01 Izarra El Pueblo 

Edificabilidad urbanística 

Edificabilidad urbanística Sobre rasante Será la resultante del sumatorio de la edificabilidad física indicado en la 
ordenación pormenorizada.  

Bajo rasante Será la resultante del sumatorio de la edificabilidad física indicado en la 
ordenación pormenorizada. 

Determinaciones sobre los usos 

Uso característico Vivienda unifamiliar aislada o pareada 

Usos compatibles Se aplicará el régimen general establecido en la normativa concreta de la calificación asignada. 

Porcentaje máximo de edificabilidad urbanística 
correspondiente a los usos compatibles 

30% 

Determinaciones sobre la vivienda protegida 

Número de viviendas mínimo sujetas a régimen de 
protección pública 

- 

Determinaciones sobre las dotaciones y sistemas 

Sistemas generales No se establecen 

Condiciones básicas de carácter estructurante de 
los sistemas locales 

Se cederán aproximadamente 59 m2 para el sistema local de comunicaciones (viales) que tiene 
carácter estructurante.  

Condiciones mínimas de la urbanización 

Condiciones de carácter estructurante para la 
urbanización y refuerzo de infraestructuras 

- 

Patrimonio Cultural 

Edificios protegidos - 

Régimen de protección - 

Determinación de la ordenación pormenorizada 

Determinación de la ordenación pormenorizada El Plan General establece directamente la ordenación pormenorizada de este ámbito.  

Programación 

Programación general De acuerdo con el Programa de Actuaciones, se prevé la ejecución de la ordenación urbanística 
propuesta dentro del horizonte temporal del Plan General.  

Plazos para la elaboración y aprobación del 
planeamiento de desarrollo 

Se respetará en todo caso la correcta secuencia de las Unidades de Ejecución de la AD-R05 para 
el correcto funcionamiento del ámbito. 

Precisiones normativas de carácter estructurante 

  

ORDENACIÓN PORMENORIZADA 
Determinaciones generales 

Clase de suelo Urbano no consolidado  

Superficie del ámbito (m2) 1.731 

Determinaciones sobre las dotaciones y sistemas 

Sistemas locales *Zonas verdes y espacio libre (m2)  260 

*Otras dotaciones públicas 100 

*Arbolado 5 

*Aparcamiento En parcela privada 7 

Mínimo en espacio público - 

*La reserva de espacios libres, otras dotaciones públicas, aparcamiento y vegetación de la red de sistemas locales corresponde al mínimo establecido 
por el art. 6 del Decreto 123/2012 de estándares urbanísticos. 

En relación a los sistemas locales de espacios libres u otras dotaciones públicas no considerados estructurantes, el Ayuntamiento podrá admitir el 
supuesto de indemnización económica sustitutoria. 

Precisiones normativas  

Edificaciones, construcciones, instalaciones y usos  disconformes con el planeamiento 

Fuera de ordenación - 

Disconformes con el planeamiento urbanístico - 

Condiciones para la ejecución 

Instrumentos de ejecución Reparcelación en su caso, proyecto de edificación y urbanización.  

Consideraciones específicas para la ejecución   

Programación 

Plazos para la redacción y aprobación de los 
proyectos de equidistribución (en su caso) 

 

Plazos para redacción y aprobación de los 
proyectos de urbanización (en su caso) 

 

Plazos para la ejecución y recepción de obras de  
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urbanización 

CONDICIONES DE USO Y EDIFICACIÓN DE LA CALIFICACIÓN  PORMENORIZADA 

Vivienda unifamiliar aislada o pareada 
Edificabilidad física sobre rasante 

500 m2t 
bajo rasante 

250 m2t 

 m2t/m2s  m2t/m2s 

Número de viviendas 1 

Número de plantas Ver normativa aplicable 

Parcela mínima La resultante de las cesiones planteadas 

Alineaciones oficiales Las establecidas en los planos de ordenación 

Alineaciones constructivas Lo establecido en la normativa concreta de la calificación asignada 

Ocupación de parcela  Lo establecido en la normativa concreta de la calificación asignada 

Otras determinaciones 
Se aplicará lo establecido en la normativa concreta de la calificación 
asignada. 
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Artículo. 20 Actuación de Dotación AD-R06 
Suelo Urbano No Consolidado  

AD-R06 

 



PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DEL MUNICIPIO DE URKABUSTAIZ 

NORMATIVA DE LOS ÁMBITOS DE ORDENACIÓN PARTICULAR PAG  55 

ORDENACIÓN ESTRUCTURAL 
Determinaciones generales 

Tipo de actuación Actuación de Dotación 

Denominación del ámbito AD-R06 

Delimitación de su perímetro Se indica en los planos de ordenación correspondientes.  

Clase de suelo Urbano 

Calificación global  Zona Edificación baja densidad 

Área  AR-01 Izarra El Pueblo 

Edificabilidad urbanística 

Edificabilidad urbanística Sobre rasante Será la resultante del sumatorio de la edificabilidad física indicado en la 
ordenación pormenorizada.  

Bajo rasante Será la resultante del sumatorio de la edificabilidad física indicado en la 
ordenación pormenorizada. 

Determinaciones sobre los usos 

Uso característico Vivienda unifamiliar aislada o pareada 

Usos compatibles Se aplicará el régimen general establecido en la normativa concreta de la calificación asignada. 

Porcentaje máximo de edificabilidad urbanística 
correspondiente a los usos compatibles 

30% 

Determinaciones sobre la vivienda protegida 

Número de viviendas mínimo sujetas a régimen de 
protección pública 

- 

Determinaciones sobre las dotaciones y sistemas 

Sistemas generales No se establecen 

Condiciones básicas de carácter estructurante de 
los sistemas locales 

Se cederán aproximadamente 109 m2 para el sistema local de comunicaciones (viales) que tiene 
carácter estructurante. 

Condiciones mínimas de la urbanización 

Condiciones de carácter estructurante para la 
urbanización y refuerzo de infraestructuras 

- 

Patrimonio Cultural 

Edificios protegidos - 

Régimen de protección - 

Determinación de la ordenación pormenorizada 

Determinación de la ordenación pormenorizada El Plan General establece directamente la ordenación pormenorizada de este ámbito.  

Programación 

Programación general De acuerdo con el Programa de Actuaciones, se prevé la ejecución de la ordenación urbanística 
propuesta dentro del horizonte temporal del Plan General.  

Plazos para la elaboración y aprobación del 
planeamiento de desarrollo 

La Actuación Integrada AI-R06 deberá desarrollarse una vez se haya desarrollado la AI-R05. 

Se respetará en todo caso la correcta secuencia de las Unidades de Ejecución del AI-R06 para el 
correcto funcionamiento del ámbito. 

Precisiones normativas de carácter estructurante 

  

ORDENACIÓN PORMENORIZADA 
Determinaciones generales 

Clase de suelo Urbano no consolidado  

Superficie del ámbito (m2) 1.670 

Determinaciones sobre las dotaciones y sistemas 

Sistemas locales *Zonas verdes y espacio libre (m2)  251 

*Otras dotaciones públicas 100 

*Arbolado 5 

*Aparcamiento En parcela privada 7 

Mínimo en espacio público - 

*La reserva de espacios libres, otras dotaciones públicas, aparcamiento y vegetación de la red de sistemas locales corresponde al mínimo establecido 
por el art. 6 del Decreto 123/2012 de estándares urbanísticos. 

En relación a los sistemas locales de espacios libres u otras dotaciones públicas no considerados estructurantes, el Ayuntamiento podrá admitir el 
supuesto de indemnización económica sustitutoria. 

Precisiones normativas  

Edificaciones, construcciones, instalaciones y usos  disconformes con el planeamiento 

Fuera de ordenación - 

Disconformes con el planeamiento urbanístico - 

Condiciones para la ejecución 

Instrumentos de ejecución Reparcelación en su caso, proyecto de edificación y urbanización.  

Consideraciones específicas para la ejecución   

Programación 

Plazos para la redacción y aprobación de los 
proyectos de equidistribución (en su caso) 

 

Plazos para redacción y aprobación de los 
proyectos de urbanización (en su caso) 
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Plazos para la ejecución y recepción de obras de 
urbanización 

 

CONDICIONES DE USO Y EDIFICACIÓN DE LA CALIFICACIÓN  PORMENORIZADA 

Vivienda unifamiliar aislada o pareada 
Edificabilidad física sobre rasante 

500 m2t 
bajo rasante 

250 m2t 

 m2t/m2s  m2t/m2s 

Número de viviendas 1 

Número de plantas Ver normativa aplicable 

Parcela mínima La resultante de las cesiones planteadas 

Alineaciones oficiales Las establecidas en los planos de ordenación 

Alineaciones constructivas Lo establecido en la normativa concreta de la calificación asignada 

Ocupación de parcela  Lo establecido en la normativa concreta de la calificación asignada 

Otras determinaciones 
Se aplicará lo establecido en la normativa concreta de la calificación 
asignada. 
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Artículo. 21 Actuación de Dotación AD-R07 
Suelo Urbano No Consolidado  

AD-R07 
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ORDENACIÓN ESTRUCTURAL 
Determinaciones generales 

Tipo de actuación Actuación de Dotación 

Denominación del ámbito AD-R07 

Delimitación de su perímetro Se indica en los planos de ordenación correspondientes.  

Clase de suelo Urbano 

Calificación global  Zona Edificación baja densidad 

Área  AR-01 Izarra El Pueblo 

Edificabilidad urbanística 

Edificabilidad urbanística Sobre rasante Será la resultante del sumatorio de la edificabilidad física indicado en la 
ordenación pormenorizada.  

Bajo rasante Será la resultante del sumatorio de la edificabilidad física indicado en la 
ordenación pormenorizada. 

Determinaciones sobre los usos 

Uso característico Vivienda unifamiliar aislada o pareada 

Usos compatibles Se aplicará el régimen general establecido en la normativa concreta de la calificación asignada. 

Porcentaje máximo de edificabilidad urbanística 
correspondiente a los usos compatibles 

30% 

Determinaciones sobre la vivienda protegida 

Número de viviendas mínimo sujetas a régimen de 
protección pública 

- 

Determinaciones sobre las dotaciones y sistemas 

Sistemas generales No se establecen 

Condiciones básicas de carácter estructurante de 
los sistemas locales 

Se cederán aproximadamente 124 m2 para el sistema local de comunicaciones (viales) que tiene 
carácter estructurante. 

Condiciones mínimas de la urbanización 

Condiciones de carácter estructurante para la 
urbanización y refuerzo de infraestructuras 

- 

Patrimonio Cultural 

Edificios protegidos - 

Régimen de protección - 

Determinación de la ordenación pormenorizada 

Determinación de la ordenación pormenorizada El Plan General establece directamente la ordenación pormenorizada de este ámbito.  

Programación 

Programación general De acuerdo con el Programa de Actuaciones, se prevé la ejecución de la ordenación urbanística 
propuesta dentro del horizonte temporal del Plan General.  

Plazos para la elaboración y aprobación del 
planeamiento de desarrollo 

No procede 

Precisiones normativas de carácter estructurante 

  

ORDENACIÓN PORMENORIZADA 
Determinaciones generales 

Clase de suelo Urbano no consolidado  

Superficie del ámbito (m2) 1.677 

Determinaciones sobre las dotaciones y sistemas 

Sistemas locales *Zonas verdes y espacio libre (m2)  252 

*Otras dotaciones públicas 100 

*Arbolado 5 

*Aparcamiento En parcela privada 7 

Mínimo en espacio público - 

*La reserva de espacios libres, otras dotaciones públicas, aparcamiento y vegetación de la red de sistemas locales corresponde al mínimo establecido 
por el art. 6 del Decreto 123/2012 de estándares urbanísticos. 

En relación a los sistemas locales de espacios libres u otras dotaciones públicas no considerados estructurantes, el Ayuntamiento podrá admitir el 
supuesto de indemnización económica sustitutoria. 

Precisiones normativas  

Edificaciones, construcciones, instalaciones y usos  disconformes con el planeamiento 

Fuera de ordenación - 

Disconformes con el planeamiento urbanístico - 

Condiciones para la ejecución 

Instrumentos de ejecución Reparcelación en su caso, proyecto de edificación y urbanización.  

Consideraciones específicas para la ejecución   

Programación 

Plazos para la redacción y aprobación de los 
proyectos de equidistribución (en su caso) 

 

Plazos para redacción y aprobación de los 
proyectos de urbanización (en su caso) 

 

Plazos para la ejecución y recepción de obras de  
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urbanización 

CONDICIONES DE USO Y EDIFICACIÓN DE LA CALIFICACIÓN  PORMENORIZADA 

Vivienda unifamiliar aislada o pareada 
Edificabilidad física sobre rasante 

500 m2t 
bajo rasante 

250 m2t 

 m2t/m2s  m2t/m2s 

Número de viviendas 1 

Número de plantas Ver normativa aplicable 

Parcela mínima La resultante de las cesiones planteadas 

Alineaciones oficiales Las establecidas en los planos de ordenación 

Alineaciones constructivas Lo establecido en la normativa concreta de la calificación asignada 

Ocupación de parcela  Lo establecido en la normativa concreta de la calificación asignada 

Otras determinaciones 
Se aplicará lo establecido en la normativa concreta de la calificación 
asignada. 
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Artículo. 22 Actuación de Dotación AD-R08 
Suelo Urbano No Consolidado  

AD-R08 
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ORDENACIÓN ESTRUCTURAL 
Determinaciones generales 

Tipo de actuación Actuación de Dotación 

Denominación del ámbito AD-R08 

Delimitación de su perímetro Se indica en los planos de ordenación correspondientes.  

Clase de suelo Urbano 

Calificación global  Zona Edificación baja densidad 

Área  AR-01 Izarra El Pueblo 

Edificabilidad urbanística 

Edificabilidad urbanística Sobre rasante Será la reasultante del sumatorio de la edificabilidad física indicado en la 
ordenación pormenorizada.  

Bajo rasante Será la reasultante del sumatorio de la edificabilidad física indicado en la 
ordenación pormenorizada. 

Determinaciones sobre los usos 

Uso característico Vivienda unifamiliar aislada o pareada 

Usos compatibles Se aplicará el régimen general establecido en la normativa concreta de la calificación asignada. 

Porcentaje máximo de edificabilidad urbanística 
correspondiente a los usos compatibles 

30% 

Determinaciones sobre la vivienda protegida 

Número de viviendas mínimo sujetas a régimen de 
protección pública 

- 

Determinaciones sobre las dotaciones y sistemas 

Sistemas generales No se establecen 

Condiciones básicas de carácter estructurante de 
los sistemas locales 

Se cederan aproximadamente 128 m2 para el sistema local de comunicaciones (viales) que tiene 
carácter estructurante. 

Condiciones mínimas de la urbanización 

Condiciones de carácter estructurante para la 
urbanización y refuerzo de infraestructuras 

- 

Patrimonio Cultural 

Edificios protegidos - 

Régimen de protección - 

Determinación de la ordenación pormenorizada 

Determinación de la ordenación pormenorizada El Plan General establece directamente la ordenación pormenorizada de este ámbito.  

Programación 

Programación general De acuerdo con el Programa de Actuaciones, se prevé la ejecución de la ordenación urbanística 
propuesta dentro del horizonte temporal del Plan General.  

Plazos para la elaboración y aprobación del 
planeamiento de desarrollo 

No procede 

Precisiones normativas de carácter estructurante 

  

ORDENACIÓN PORMENORIZADA 
Determinaciones generales 

Clase de suelo Urbano no consolidado  

Superficie del ámbito (m2) 1.820 

Determinaciones sobre las dotaciones y sistemas 

Sistemas locales *Zonas verdes y espacio libre (m2)  273 

*Otras dotaciones públicas 100 

*Arbolado 5 

*Aparcamiento En parcela privada 7 

Mínimo en espacio público - 

*La reserva de espacios libres, otras dotaciones públicas, aparcamiento y vegetación de la red de sistemas locales corresponde al mínimo establecido 
por el art. 6 del Decreto 123/2012 de estándares urbanísticos. 

En relación a los sistemas locales de espacios libres u otras dotaciones públicas no considerados estructurantes, el Ayuntamiento podrá admitir el 
supuesto de indemnización económica sustitutoria. 

Precisiones normativas  

Edificaciones, construcciones, instalaciones y usos  disconformes con el planeamiento 

Fuera de ordenación - 

Disconformes con el planeamiento urbanístico - 

Condiciones para la ejecución 

Instrumentos de ejecución Reparcelación en su caso, proyecto de edificación y urbanización.  

Consideraciones específicas para la ejecución   

Programación 

Plazos para la redacción y aprobación de los 
proyectos de equidistribución (en su caso) 

 

Plazos para redacción y aprobación de los 
proyectos de urbanización (en su caso) 

 

Plazos para la ejecución y recepción de obras de  
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urbanización 

CONDICIONES DE USO Y EDIFICACIÓN DE LA CALIFICACIÓN  PORMENORIZADA 

Vivienda unifamiliar aislada o pareada 
Edificabilidad física sobre rasante 

500 m2t 
bajo rasante 

250 m2t 

 m2t/m2s  m2t/m2s 

Número de viviendas 1 

Número de plantas Ver normativa aplicable 

Parcela mínima La resultante de las cesiones planteadas 

Alineaciones oficiales Las establecidas en los planos de ordenación 

Alineaciones constructivas Lo establecido en la normativa concreta de la calificación asignada 

Ocupación de parcela  Lo establecido en la normativa concreta de la calificación asignada 

Otras determinaciones 
Se aplicará lo establecido en la normativa concreta de la calificación 
asignada. 
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Artículo. 23 Actuación Integrada AI-R01 (Lasbiagas- El Callejón) 
Suelo Urbano No Consolidado  

AI-R01 Lasbiagas-El Callejón 
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ORDENACIÓN ESTRUCTURAL 
Determinaciones generales 

Tipo de actuación Actuación Integrada 

Denominación del ámbito AI-R01 

Delimitación de su perímetro Se indica en los planos de ordenación correspondientes.  

Clase de suelo Urbano 

Calificación global  Zona residencial mediana densidad y zona residencial de baja densidad. 

Área  AR-01 Izarra El Pueblo 

Edificabilidad urbanística 
Edificabilidad urbanística Sobre rasante 4.764 m2

t 

Bajo rasante 3.312 m2
t susceptible de ajustarse aprovechando la redacción del 

correspondiente programa de actuación urbanizadora. 

Determinaciones sobre los usos 
Uso característico Vivienda colectiva  

Usos compatibles Se aplicará el régimen general establecido en la normativa concreta de la calificación asignada. 

Porcentaje máximo de edificabilidad urbanística 
correspondiente a los usos compatibles 

30% 

Determinaciones sobre la vivienda protegida 
Número de viviendas mínimo sujetas a régimen de 
protección pública 

5 

Determinaciones sobre las dotaciones y sistemas 
Sistemas generales No se establecen 

Condiciones básicas de carácter estructurante de 
los sistemas locales 

- 

Condiciones mínimas de la urbanización 
Condiciones de carácter estructurante para la 
urbanización y refuerzo de infraestructuras 

- 

Patrimonio Cultural 
Edificios protegidos - 

Régimen de protección - 

Determinación de la ordenación pormenorizada 
Determinación de la ordenación pormenorizada El Plan General establece directamente la ordenación pormenorizada de este ámbito.  

Programación 
Programación general De acuerdo con el Programa de Actuaciones, se prevé la ejecución de la ordenación 

urbanística propuesta dentro del horizonte temporal del Plan General 

Plazos para la elaboración y aprobación del 
planeamiento de desarrollo 

 

Precisiones normativas de carácter estructurante 
  

ORDENACIÓN PORMENORIZADA 
Determinaciones generales 

Clase de suelo Urbano no consolidado por atribuirle la ordenación una edificabilidad urbanística ponderada 
superior a la previa existente. 

Superficie del ámbito (m2) 12.256 

Determinaciones sobre las dotaciones y sistemas 
Sistemas locales *Otras dotaciones públicas (m2) 953 

*Zonas verdes y espacio libre (m2) 2.272 

*Arbolado 48 

*Aparcamiento (mínimo) En parcelas dotacionales públicas 34 

En parcela privada 80 

*La reserva de espacios libres, otras dotaciones públicas, aparcamiento y vegetación de la red de sistemas locales cumple con el mínimo establecido 
por el art. 6 del Decreto 123/2012 de estándares urbanísticos a nivel de área. 

En relación a los sistemas locales de espacios libres u otras dotaciones públicas no considerados estructurantes, el Ayuntamiento podrá admitir el 
supuesto de indemnización económica sustitutoria. 

Precisiones normativas  

Edificaciones, construcciones, instalaciones y usos  disconformes con el planeamiento 
Fuera de ordenación - 

Disconformes con el planeamiento urbanístico - 

Preexistentes - 

Condiciones para la ejecución 
Condiciones de actuación Se delimita un único ámbito de actuación integrada. 

Se prevé una unidad de ejecución.  

Sistema de actuación Concertación en régimen de ejecución privada. 

Consideraciones específicas para la ejecución   

Programación 
Plazos para la elaboración y aprobación del 
Programa de Actuación Urbanizadora 

12 años  
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Plazos para la redacción y aprobación de los 
proyectos de equidistribución (en su caso) 

1 año desde la aprobación definiitva del Programa de Actuación Urbanizadora.  

Plazos para redacción y aprobación de los 
proyectos de urbanización (en su caso) 

1 año desde la aprobación definiitva del Programa de Actuación Urbanizadora. 

Plazos para la ejecución y recepción de obras de 
urbanización 

2 años desde el inicio de las obras de urbanización.  

Plazos para el inicio de la ejecución de la 
edificación 

1 año desde la finalización de las correspondientes obras de urbanización.  

CONDICIONES DE USO Y EDIFICACIÓN DE LA CALIFICACIÓN  PORMENORIZADA 

UE-01 
Calificación pormenorizada  Determinaciones particulares 
Vivienda colectiva en régimen libre 

Edificabilidad física sobre rasante 
672 m2t 

bajo rasante 
450 m2t 

 m2t/m2s  m2t/m2s 

Número de viviendas 5 

Número de plantas S+B+1+Bajocubierta 

Parcela mínima Lo establecido en la normativa concreta de la calificación asignada. 

Alineaciones oficiales Las establecidas en los planos de ordenación 

Alineaciones constructivas Lo establecido en la normativa concreta de la calificación asignada 

Ocupación de parcela  Lo establecido en la normativa concreta de la calificación asignada 

Otras determinaciones 

Se aplicará lo establecido en la normativa concreta de la calificación 
asignada. 

No se limita el número de plantas bajo rasante. 

A los efectos del cálculo de la edificabilidad media del área se ha 
estimado una parcela privada de: 661 m2 

Vivienda unifamiliar aislada o pareada 
Edificabilidad física sobre rasante 

1050 m2t 
bajo rasante 

630 m2t 

 m2t/m2s  m2t/m2s 

Número de viviendas 5 

Número de plantas S+B+1+Bajocubierta 

Parcela mínima 300 m2 

Alineaciones oficiales Las establecidas en los planos de ordenación 

Alineaciones constructivas Lo establecido en la normativa concreta de la calificación asignada 

Ocupación de parcela  Lo establecido en la normativa concreta de la calificación asignada 

Otras determinaciones 

Se aplicará lo establecido en la normativa concreta de la calificación 
asignada. 

A los efectos del cálculo de la edificabilidad media del área se ha 
estimado una parcela privada de: 2.503 m2 

Vivienda unifamiliar adosada 
Edificabilidad física sobre rasante 

1.470 m2t 
bajo rasante 

882 m2t 

 m2t/m2s  m2t/m2s 

Número de viviendas 7 

Número de plantas S+B+1+Bajocubierta 

Parcela mínima Lo establecido en la normativa concreta de la calificación asignada 

Alineaciones oficiales Las establecidas en los planos de ordenación 

Alineaciones constructivas Lo establecido en la normativa concreta de la calificación asignada 

Ocupación de parcela  Lo establecido en la normativa concreta de la calificación asignada 

Otras determinaciones 

Se aplicará lo establecido en la normativa concreta de la calificación 
asignada. 

A los efectos del cálculo de la edificabilidad media del área se ha 
estimado una parcela privada de: 2.184 m2 

Equipamiento Privado 
Edificabilidad física sobre rasante 

900 m2t 
bajo rasante 

900 m2t 

 m2t/m2s  m2t/m2s 

Número de viviendas - 

Número de plantas S+B+1+Bajocubierta 

Parcela mínima 500 m2 

Alineaciones oficiales Las establecidas en los planos de ordenación 

Alineaciones constructivas Lo establecido en la normativa concreta de la calificación asignada 

Ocupación de parcela  Lo establecido en la normativa concreta de la calificación asignada 

Otras determinaciones 

Se aplicará lo establecido en la normativa concreta de la calificación 
asignada. 

A los efectos del cálculo de la edificabilidad media del área se ha 
estimado una parcela privada de: 571 m2 

La dimensión de la parcela estipulada es de 571  m2 

No se limita el número de plantas bajo rasante. 



PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DEL MUNICIPIO DE URKABUSTAIZ 

NORMATIVA DE LOS ÁMBITOS DE ORDENACIÓN PARTICULAR PAG  69 

Vivienda colectiva en régime protegido tipo tasado 
(VPT) Edificabilidad física sobre rasante 

672 m2t 
bajo rasante 

450 m2t 

 m2t/m2s  m2t/m2s 

Número de viviendas 5 

Número de plantas S+B+1+Bajocubierta 

Parcela mínima Lo establecido en la normativa concreta de la calificación asignada 

Alineaciones oficiales Las establecidas en los planos de ordenación 

Alineaciones constructivas Lo establecido en la normativa concreta de la calificación asignada 

Ocupación de parcela  Lo establecido en la normativa concreta de la calificación asignada 

Otras determinaciones 

Se aplicará lo establecido en la normativa concreta de la calificación 
asignada. 

A los efectos del cálculo de la edificabilidad media del área se ha 
estimado una parcela privada de: 661 m2 

No se limita el número de plantas bajo rasante. 
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Artículo. 24 Actuación Integrada AI-R02 (Zubinto) 
Suelo Urbano No Consolidado  

AI-R02 Zubinto 
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ORDENACIÓN ESTRUCTURAL 
Determinaciones generales 

Tipo de actuación Actuación Integrada 

Denominación del ámbito AI-R02 

Delimitación de su perímetro Se indica en los planos de ordenación correspondientes.  

Clase de suelo Urbano 

Calificación global  Zona residencial mediana densidad 

Área  AR-01 Izarra El Pueblo 

Edificabilidad urbanística 
Edificabilidad urbanística Sobre rasante 2.448 m2

t 

Bajo rasante 2.448 m2
t susceptible de ajustarse aprovechando la redacción del 

correspondiente programa de actuación urbanizadora. 

Determinaciones sobre los usos 
Uso característico Vivienda colectiva 

Usos compatibles Se aplicará el régimen general establecido en la normativa concreta de la calificación asignada. 

Porcentaje máximo de edificabilidad urbanística 
correspondiente a los usos compatibles 

30% 

Determinaciones sobre la vivienda protegida 
Número de viviendas mínimo sujetas a régimen de 
protección pública 

8 

Determinaciones sobre las dotaciones y sistemas 
Sistemas generales No se establecen 

Condiciones básicas de carácter estructurante de 
los sistemas locales 

- 

Condiciones mínimas de la urbanización 
Condiciones de carácter estructurante para la 
urbanización y refuerzo de infraestructuras 

Con respecto a los costes de la urbanización participarán con carácter general sin perjuicio de 
las indemnizaciones a que tengan derecho de las obras e instalaciones efectuadas a su cargo. 

Patrimonio Cultural 
Edificios protegidos - 

Régimen de protección - 

Determinación de la ordenación pormenorizada 
Determinación de la ordenación pormenorizada El Plan General establece directamente la ordenación pormenorizada de este ámbito.  

Programación 
Programación general De acuerdo con el Programa de Actuaciones, se prevé la ejecución de la ordenación 

urbanística propuesta dentro del horizonte temporal del Plan General 

Plazos para la elaboración y aprobación del 
planeamiento de desarrollo 

 

Precisiones normativas de carácter estructurante 
  

ORDENACIÓN PORMENORIZADA 
Determinaciones generales 

Clase de suelo Urbano no consolidado por atribuirle la ordenación una edificabilidad urbanística ponderada 
superior a la previa existente. 

Superficie del ámbito (m2) 7.873 

Determinaciones sobre las dotaciones y sistemas 
Sistemas locales *Otras dotaciones públicas (m2) 490 

*Zonas verdes y espacio libre (m2) 1.798 

*Arbolado 25 

*Aparcamiento (mínimo) En parcelas dotacionales públicas 15 

En parcela privada 35 

*La reserva de espacios libres, otras dotaciones públicas, aparcamiento y vegetación de la red de sistemas locales cumple con el mínimo establecido 
por el art. 6 del Decreto 123/2012 de estándares urbanísticos a nivel de área. 

En relación a los sistemas locales de espacios libres u otras dotaciones públicas no considerados estructurantes, el Ayuntamiento podrá admitir el 
supuesto de indemnización económica sustitutoria. 

Precisiones normativas  

Edificaciones, construcciones, instalaciones y usos  disconformes con el planeamiento 
Fuera de ordenación - 

Disconformes con el planeamiento urbanístico - 

Preexistentes - 

Condiciones para la ejecución 
Condiciones de actuación Se delimita un único ámbito de actuación integrada. 

Se prevé una unidad de ejecución. 

Sistema de actuación Concertación en régimen de ejecución privada. 

Consideraciones específicas para la ejecución   

Programación 
Plazos para la elaboración y aprobación del 
Programa de Actuación Urbanizadora 

12 años  
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Plazos para la redacción y aprobación de los 
proyectos de equidistribución (en su caso) 

1 año desde la aprobación definiitva del Programa de Actuación Urbanizadora.  

Plazos para redacción y aprobación de los 
proyectos de urbanización (en su caso) 

1 año desde la aprobación definiitva del Programa de Actuación Urbanizadora. 

Plazos para la ejecución y recepción de obras de 
urbanización 

2 años desde el inicio de las obras de urbanización.  

Plazos para el inicio de la ejecución de la 
edificación 

1 año desde la finalización de las correspondientes obras de urbanización.  

CONDICIONES DE USO Y EDIFICACIÓN DE LA CALIFICACIÓN  PORMENORIZADA 

UE-02 
Calificación pormenorizada  Determinaciones particulares 
Vivienda colectiva en régimen libre 

Edificabilidad física sobre rasante 
1.464 m2t 

bajo rasante 
1.464 m2t 

 m2t/m2s  m2t/m2s 

Número de viviendas 14 

Número de plantas S+B+1 

Parcela mínima Lo establecido en la normativa concreta de la calificación asignada 

Alineaciones oficiales Las establecidas en los planos de ordenación 

Alineaciones constructivas Lo establecido en la normativa concreta de la calificación asignada 

Ocupación de parcela  Lo establecido en la normativa concreta de la calificación asignada 

Otras determinaciones 

Se aplicará lo establecido en la normativa concreta de la calificación 
asignada. 

No se limita el número de plantas bajo rasante. 

A los efectos del cálculo de la edificabilidad media del área se ha 
estimado una parcela privada de: 2.604 m2 

Vivienda colectiva en régime protegido tipo tasado 
(VPT) Edificabilidad física sobre rasante 

984 m2t 
bajo rasante 

948 m2t 

 m2t/m2s  m2t/m2s 

Número de viviendas 8 

Número de plantas S+B+1 

Parcela mínima Lo establecido en la normativa concreta de la calificación asignada 

Alineaciones oficiales Las establecidas en los planos de ordenación 

Alineaciones constructivas Lo establecido en la normativa concreta de la calificación asignada 

Ocupación de parcela  Lo establecido en la normativa concreta de la calificación asignada 

Otras determinaciones 

Se aplicará lo establecido en la normativa concreta de la calificación 
asignada. 

A los efectos del cálculo de la edificabilidad media del área se ha 
estimado una parcela privada de: 1.381 m2 

No se limita el número de plantas bajo rasante. 
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Artículo. 25 Actuación Integrada AI-R03 
Suelo Urbano No Consolidado  

AI-R03 
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ORDENACIÓN ESTRUCTURAL 
Determinaciones generales 

Tipo de actuación Actuación Integrada 

Denominación del ámbito AI-R03 

Delimitación de su perímetro Se indica en los planos de ordenación correspondientes.  

Clase de suelo Urbano 

Calificación global  Zona residencial baja densidad 

Área  AR-03  

Edificabilidad urbanística 
Edificabilidad urbanística Sobre rasante 660 m2

t 

Bajo rasante 240 m2
t susceptible de ajustarse aprovechando la redacción del 

correspondiente programa de actuación urbanizadora. 

Determinaciones sobre los usos 
Uso característico Vivienda unifamiliar aislada 

Usos compatibles Se aplicará el régimen general establecido en la normativa concreta de la calificación asignada. 

Porcentaje máximo de edificabilidad urbanística 
correspondiente a los usos compatibles 

30% 

Determinaciones sobre la vivienda protegida 
Número de viviendas mínimo sujetas a régimen de 
protección pública 

- 

Determinaciones sobre las dotaciones y sistemas 
Sistemas generales - 

Condiciones básicas de carácter estructurante de 
los sistemas locales 

- 

Condiciones mínimas de la urbanización 
Condiciones de carácter estructurante para la 
urbanización y refuerzo de infraestructuras 

- 

Patrimonio Cultural 
Edificios protegidos - 

Régimen de protección - 

Determinación de la ordenación pormenorizada 
Determinación de la ordenación pormenorizada El Plan General establece directamente la ordenación pormenorizada de este ámbito.  

Programación 
Programación general De acuerdo con el Programa de Actuaciones, se prevé la ejecución de la ordenación 

urbanística propuesta dentro del horizonte temporal del Plan General 

Plazos para la elaboración y aprobación del 
planeamiento de desarrollo 

 

Precisiones normativas de carácter estructurante 
  

ORDENACIÓN PORMENORIZADA 
Determinaciones generales 

Clase de suelo Urbano no consolidado por atribuirle la ordenación una edificabilidad urbanística ponderada 
superior a la previa existente. 

Superficie del ámbito (m2) 2.378 

Determinaciones sobre las dotaciones y sistemas 
Sistemas locales *Otras dotaciones públicas (m2) 132 

*Zonas verdes y espacio libre (m2) 357 

*Arbolado 7 

*Aparcamiento (mínimo) En parcelas dotacionales públicas 4 

En parcela privada 9 

*La reserva de espacios libres, otras dotaciones públicas, aparcamiento y vegetación de la red de sistemas locales cumple con el mínimo establecido 
por el art. 6 del Decreto 123/2012 de estándares urbanísticos a nivel de área. 

En relación a los sistemas locales de espacios libres u otras dotaciones públicas no considerados estructurantes, el Ayuntamiento podrá admitir el 
supuesto de indemnización económica sustitutoria. 

Precisiones normativas Se cederán para viales una superficie de 103 m2. 

De acuerdo con los criterios que establezca el Ayuntamiento mediante estudio de detalles o en su 
caso a través del programa de actuación urbanizadora se definirá la ubicación definitiva de las 
reservas de la red dotaciones, a excepción de que sea considerada su indemnización. 

Edificaciones, construcciones, instalaciones y usos  disconformes con el planeamiento 
Fuera de ordenación - 

Disconformes con el planeamiento urbanístico - 

Preexistentes - 

Condiciones para la ejecución 
Condiciones de actuación Se delimita un único ámbito de actuación integrada. 

Se prevé una única unidad de ejecución 

Sistema de actuación Concertación en régimen de ejecución privada. 

Consideraciones específicas para la ejecución   
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Programación 
Plazos para la elaboración y aprobación del 
Programa de Actuación Urbanizadora 

12 años  

Plazos para la redacción y aprobación de los 
proyectos de equidistribución (en su caso) 

1 año desde la aprobación definiitva del Programa de Actuación Urbanizadora.  

Plazos para redacción y aprobación de los 
proyectos de urbanización (en su caso) 

1 año desde la aprobación definiitva del Programa de Actuación Urbanizadora. 

Plazos para la ejecución y recepción de obras de 
urbanización 

2 años desde el inicio de las obras de urbanización.  

Plazos para el inicio de la ejecución de la 
edificación 

1 año desde la finalización de las correspondientes obras de urbanización.  

CONDICIONES DE USO Y EDIFICACIÓN DE LA CALIFICACIÓN  PORMENORIZADA 

UE-03 
Calificación pormenorizada  Determinaciones particulares 
Vivienda unifamiliar aislada en régimen libre 

Edificabilidad física sobre rasante 
660 m2t 

bajo rasante 
240 m2t 

 m2t/m2s  m2t/m2s 

Número de viviendas 2 

Número de plantas S+B+1+Bajocubierta 

Parcela mínima Lo establecido en la normativa concreta de la calificación asignada 

Alineaciones oficiales Las establecidas en los planos de ordenación 

Alineaciones constructivas Lo establecido en la normativa concreta de la calificación asignada 

Ocupación de parcela  Lo establecido en la normativa concreta de la calificación asignada 

Otras determinaciones 

Se aplicará lo establecido en la normativa concreta de la calificación 
asignada. 

A los efectos del cálculo de la edificabilidad media del área se ha 
estimado una parcela privada de: 2.058 m2 

 



PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DEL MUNICIPIO DE URKABUSTAIZ 

NORMATIVA DE LOS ÁMBITOS DE ORDENACIÓN PARTICULAR PAG  77 

 



PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DEL MUNICIPIO DE URKABUSTAIZ 

PAG  78 NORMATIVA DE LOS ÁMBITOS DE ORDENACIÓN PARTICULAR 

Artículo. 26 Actuación Integrada AI-R04 
Suelo Urbano No Consolidado  

AI-R04 
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ORDENACIÓN ESTRUCTURAL 
Determinaciones generales 

Tipo de actuación Actuación Integrada 

Denominación del ámbito AI-R04 

Delimitación de su perímetro Se indica en los planos de ordenación correspondientes.  

Clase de suelo Urbano 

Calificación global  Zona residencial baja densidad 

Área  AR-03  

Edificabilidad urbanística 
Edificabilidad urbanística Sobre rasante 510 m2

t 

Bajo rasante 200 m2
t susceptible de ajustarse aprovechando la redacción del 

correspondiente programa de actuación urbanizadora. 

Determinaciones sobre los usos 
Uso característico Vivienda unifamiliar aislada 

Usos compatibles Se aplicará el régimen general establecido en la normativa concreta de la calificación asignada. 

Porcentaje máximo de edificabilidad urbanística 
correspondiente a los usos compatibles 

30% 

Determinaciones sobre la vivienda protegida 
Número de viviendas mínimo sujetas a régimen de 
protección pública 

- 

Determinaciones sobre las dotaciones y sistemas 
Sistemas generales - 

Condiciones básicas de carácter estructurante de 
los sistemas locales 

- 

Condiciones mínimas de la urbanización 
Condiciones de carácter estructurante para la 
urbanización y refuerzo de infraestructuras 

- 

Patrimonio Cultural 
Edificios protegidos - 

Régimen de protección - 

Determinación de la ordenación pormenorizada 
Determinación de la ordenación pormenorizada El Plan General establece directamente la ordenación pormenorizada de este ámbito.  

Programación 
Programación general De acuerdo con el Programa de Actuaciones, se prevé la ejecución de la ordenación 

urbanística propuesta dentro del horizonte temporal del Plan General 

Plazos para la elaboración y aprobación del 
planeamiento de desarrollo 

 

Precisiones normativas de carácter estructurante 
  

ORDENACIÓN PORMENORIZADA 
Determinaciones generales 

Clase de suelo Urbano no consolidado por atribuirle la ordenación una edificabilidad urbanística ponderada 
superior a la previa existente. 

Superficie del ámbito (m2) 1.874 

Determinaciones sobre las dotaciones y sistemas 
Sistemas locales *Otras dotaciones públicas (m2) 102 

*Zonas verdes y espacio libre (m2) 184 

*Arbolado 6 

*Aparcamiento (mínimo) En parcelas dotacionales públicas 3 

En parcela privada 7 

*La reserva de espacios libres, otras dotaciones públicas, aparcamiento y vegetación de la red de sistemas locales cumple con el mínimo establecido 
por el art. 6 del Decreto 123/2012 de estándares urbanísticos a nivel de área. 

En relación a los sistemas locales de espacios libres u otras dotaciones públicas no considerados estructurantes, el Ayuntamiento podrá admitir el 
supuesto de indemnización económica sustitutoria. 

Precisiones normativas Se cederán para viales de 63 m2. 

De acuerdo con los criterios que establezca el Ayuntamiento mediante estudio de detalles o en su 
caso a través del programa de actuación urbanizadora se definirá la ubicación definitiva de las 
reservas de la red dotaciones, a excepción de que sea considerada su indemnización. 

Edificaciones, construcciones, instalaciones y usos  disconformes con el planeamiento 
Fuera de ordenación - 

Disconformes con el planeamiento urbanístico - 

Preexistentes - 

Condiciones para la ejecución 
Condiciones de actuación Se delimita un único ámbito de actuación integrada. 

Se prevé una única unidad de ejecución 

Sistema de actuación Concertación en régimen de ejecución privada. 

Consideraciones específicas para la ejecución   
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Programación 
Plazos para la elaboración y aprobación del 
Programa de Actuación Urbanizadora 

12 años  

Plazos para la redacción y aprobación de los 
proyectos de equidistribución (en su caso) 

1 año desde la aprobación definiitva del Programa de Actuación Urbanizadora.  

Plazos para redacción y aprobación de los 
proyectos de urbanización (en su caso) 

1 año desde la aprobación definiitva del Programa de Actuación Urbanizadora. 

Plazos para la ejecución y recepción de obras de 
urbanización 

2 años desde el inicio de las obras de urbanización.  

Plazos para el inicio de la ejecución de la 
edificación 

1 año desde la finalización de las correspondientes obras de urbanización.  

CONDICIONES DE USO Y EDIFICACIÓN DE LA CALIFICACIÓN  PORMENORIZADA 

UE-04 
Calificación pormenorizada  Determinaciones particulares 
Vivienda unifamiliar aislada en régimen libre 

Edificabilidad física sobre rasante 
510 m2t 

bajo rasante 
200 m2t 

 m2t/m2s  m2t/m2s 

Número de viviendas 2 

Número de plantas S+B+1+Bajocubierta 

Parcela mínima Lo establecido en la normativa concreta de la calificación asignada 

Alineaciones oficiales Las establecidas en los planos de ordenación 

Alineaciones constructivas Lo establecido en la normativa concreta de la calificación asignada 

Ocupación de parcela  Lo establecido en la normativa concreta de la calificación asignada 

Otras determinaciones 

Se aplicará lo establecido en la normativa concreta de la calificación 
asignada. 

A los efectos del cálculo de la edificabilidad media del área se ha 
estimado una parcela privada de: 1.625 m2 
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CAPITULO II IZARRA LA ESTACIÓN 
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SECCION 1 SUELO URBANO CONSOLIDADO 

Artículo. 27 A-01 (Antiguo SAUR-1) 
Suelo Urbano Consolidado  

A-01 
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DETERMINACIONES  
Determinaciones generales 

Clase de suelo Urbano consolidado 

Calificación global Residencial baja densidad 

Normativa aplicable En todo el ámbito indicado permanece vigente la normativa del Plan Parcial del Sector SAUR-1 
de las anteriores Normas Subsidiarias, así como las Modificaciones a este documento aprobadas 
definitivamente, sin perjuicio de lo indicado en esta ficha.  

Pare el caso de la diferenciación entre determinaciones estructurantes y pormenorizadas se 
aplicará el criterio de la Ley 2/2006 y en su defecto el de este Plan General.  

En el caso de la parcela R7C el número de viviendas podrá ser de dos unidades, si bien se 
realizarán en un único volumen, a modo de vivienda pareada o bifamiliary desarrollado mediante 
Proyecto de Ejecución unitario.  

La determinaciones sobre calificación pormenorizada indicadas en los planos de ordenación 
tienen el caracter de sugerencia siendo de aplicación lo establecido en el Plan Parcial indicado.  

Condiciones para la ejecución 

Tipo de actuación Actuación Directa 

Instrumentos para la ejecución  Estudio de Detalle en su caso y Proyecto de Edificación 

Plazos de ejecución Las parcelas vacantes deberán edificarse en el plazo de 6 años a contar desde el día siguiente a 
la entrada en vigor de esta normativa.  

En caso de sustitución de la edificación existente, deberá simultanearse y otorgarse en el mismo 
acto licencia de demolición y obra nueva. Las obras deberán iniciarse dentro del plazo de seis 
meses desde el otorgamiento de las preceptivas licencias. 
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Artículo. 28 A-02 (7ª Modificación NNSS – Parcela 1 67 A, Polígono, 3 Izarra) 
Suelo Urbano Consolidado  

A-02 (7ª Modificación NNSS – Parcela 167 A, Polígono, 3 Izarra)  
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DETERMINACIONES  
Determinaciones generales 

Clase de suelo Urbano consolidado 

Calificación global Residencial baja densidad 

Normativa aplicable En todo el ámbito indicado permanece vigente la normativa de la “7ª Modificación Puntual de las 
Normas Subsidiarias de Planeamiento del Municipio de Urkabustaiz, referida a la subparcela A de 
la parcela 167 del polígono 3 de Izarra”, aprobada definitivamente por Orden Foral 940/2005, de 9 
de noviembre (BOTHA Nº136, de 2 de diciembre de 2005), así como las Modificaciones a este 
documento aprobadas definitivamente, sin perjuicio de lo indicado en esta ficha.  

Pare el caso de la diferenciación entre determinaciones estructurantes y pormenorizadas se 
aplcará el criterio de la Ley 2/2006 y en su defecto el de este Plan General.  

Las determinaciones sobre calificación pormenorizada indicadas en los planos de ordenación 
tienen el caracter de sugerencia siendo de aplicación lo establecido en el Plan Parcial indicado.  

Condiciones para la ejecución 

Tipo de actuación Actuación directa 

Instrumentos para la ejecución  Estudio de detalle en su caso y Proyecto de edificación 

Plazos de ejecución Las previsiones establecidas en la 7ª Modificacion Puntual de las NNSS anteriormente vigentes, 
deberán llevarse a cabo en el plazo de 6 años a contar desde el día siguiente a la entrada en 
vigor de esta normativa. 
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Artículo. 29 Actuación de Ejecución de Dotaciones P úblicas AEDP-01 
Suelo Urbano Consolidado  

AEDP-01 
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ORDENACIÓN ESTRUCTURAL 
Determinaciones generales 

Tipo de actuación Actuación de Ejecución de Dotaciones Públicas 

Denominación del ámbito AEDP-01 

Delimitación de su ámbito Se indica en los planos de ordenación correspondientes.  

Clase de suelo Urbano  

Determinaciones sobre los usos 

Uso característico Dotacional 

Usos compatibles Los indicados en la normativa 

Determinaciones sobre las dotaciones y sistemas 

Sistemas generales No se establecen 

Condiciones básicas de carácter estructurante de 
los sistemas locales 

El suelo obtenido tendrá el mismo carácter estructurante o no del vial o espacio libre en el que se 
integra.   

Condiciones mínimas de la urbanización 

Condiciones de carácter estructurante para la 
urbanización y refuerzo de infraestructuras 

Se reurbanizará el ámbito integrándolo tanto desde el punto de vista material como de diseño en el 
vial o espacios libres públicos al que pasa a formar parte.  

Determinación de la ordenación pormenorizada 

Determinación de la ordenación pormenorizada El Plan General establece directamente la ordenación pormenorizada de este ámbito.  

Programación 

Programación general De acuerdo con el Programa de Actuaciones, se prevé la ejecución de la ordenación urbanística 
propuesta dentro del horizonte temporal del Plan General.  

Plazos para la elaboración y aprobación del 
planeamiento de desarrollo 

No procede 

Precisiones normativas de carácter estructurante 

  

ORDENACIÓN PORMENORIZADA 
Determinaciones generales 

Clase de suelo Urbano consolidado  

Superficie del ámbito (m2) 194 

Determinaciones sobre las dotaciones y sistemas 

Sistemas locales Viario: 194 m2 

Precisiones normativas - 

Edificaciones, construcciones, instalaciones y usos  disconformes con el planeamiento 

Fuera de ordenación - 

Disconformes con el planeamiento urbanístico - 

Condiciones para la ejecución 

Condiciones de actuación Iniciativa pública 

Gestión directa por el Ayuntamiento.  

Instrumentos de ejecución Proyecto de Expropiación.  

Consideraciones específicas para la ejecución  - 

Programación 

Plazos para el inicio de la actuación 8 años 

Plazos para redacción y aprobación de los 
proyectos de urbanización (en su caso) 

6 meses a contar desde el día siguiente al levantamiento del acta de ocupación.  

Plazos para la ejecución y recepción de obras de 
urbanización 

1 año a contar desde el día siguiente a la obtención del permiso de obras.  
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Artículo. 30 Actuación de Ejecución de Dotaciones P úblicas AEDP-02 
Suelo Urbano Consolidado  

AEDP-02 
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ORDENACIÓN ESTRUCTURAL 
Determinaciones generales 

Tipo de actuación Actuación de Ejecución de Dotaciones Públicas 

Denominación del ámbito AEDP-02 

Delimitación de su ámbito Se indica en los planos de ordenación correspondientes.  

Clase de suelo Urbano  

Determinaciones sobre los usos 

Uso característico Dotacional 

Usos compatibles Los indicados en la normativa 

Determinaciones sobre las dotaciones y sistemas 

Sistemas generales No se establecen 

Condiciones básicas de carácter estructurante de 
los sistemas locales 

El suelo obtenido tendrá el mismo carácter estructurante o no del vial o espacio libre en el que se 
integra.   

Condiciones mínimas de la urbanización 

Condiciones de carácter estructurante para la 
urbanización y refuerzo de infraestructuras 

Se reurbanizará el ámbito integrándolo tanto desde el punto de vista material como de diseño en el 
vial o espacios libres públicos al que pasa a formar parte.  

Determinación de la ordenación pormenorizada 

Determinación de la ordenación pormenorizada El Plan General establece directamente la ordenación pormenorizada de este ámbito.  

Programación 

Programación general De acuerdo con el Programa de Actuaciones, se prevé la ejecución de la ordenación urbanística 
propuesta dentro del horizonte temporal del Plan General.  

Plazos para la elaboración y aprobación del 
planeamiento de desarrollo 

No procede 

Precisiones normativas de carácter estructurante 

  

ORDENACIÓN PORMENORIZADA 
Determinaciones generales 

Clase de suelo Urbano consolidado  

Superficie del ámbito (m2) 114 

Determinaciones sobre las dotaciones y sistemas 

Sistemas locales Viario: 114 m2 

Precisiones normativas - 

Edificaciones, construcciones, instalaciones y usos  disconformes con el planeamiento 

Fuera de ordenación - 

Disconformes con el planeamiento urbanístico - 

Condiciones para la ejecución 

Condiciones de actuación Iniciativa pública 

Gestión directa por el Ayuntamiento.  

Instrumentos de ejecución Proyecto de Expropiación.  

Consideraciones específicas para la ejecución  - 

Programación 

Plazos para el inicio de la actuación 8 años 

Plazos para redacción y aprobación de los 
proyectos de urbanización (en su caso) 

6 meses a contar desde el día siguiente al levantamiento del acta de ocupación.  

Plazos para la ejecución y recepción de obras de 
urbanización 

1 año a contar desde el día siguiente a la obtención del permiso de obras.  
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Artículo. 31 Actuación de Ejecución de Dotaciones P úblicas AEDP-03 
Suelo Urbano Consolidado  

AEDP-03 
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ORDENACIÓN ESTRUCTURAL 
Determinaciones generales 

Tipo de actuación Actuación de Ejecución de Dotaciones Públicas 

Denominación del ámbito AEDP-03 

Delimitación de su ámbito Se indica en los planos de ordenación correspondientes.  

Clase de suelo Urbano  

Determinaciones sobre los usos 

Uso característico Dotacional 

Usos compatibles Los indicados en la normativa 

Determinaciones sobre las dotaciones y sistemas 

Sistemas generales No se establecen 

Condiciones básicas de carácter estructurante de 
los sistemas locales 

El suelo obtenido tendrá el mismo carácter estructurante o no del vial o espacio libre en el que se 
integra.   

Condiciones mínimas de la urbanización 

Condiciones de carácter estructurante para la 
urbanización y refuerzo de infraestructuras 

Se reurbanizará el ámbito integrándolo tanto desde el punto de vista material como de diseño en el 
vial o espacios libres públicos al que pasa a formar parte.  

Determinación de la ordenación pormenorizada 

Determinación de la ordenación pormenorizada El Plan General establece directamente la ordenación pormenorizada de este ámbito.  

Programación 

Programación general De acuerdo con el Programa de Actuaciones, se prevé la ejecución de la ordenación urbanística 
propuesta dentro del horizonte temporal del Plan General.  

Plazos para la elaboración y aprobación del 
planeamiento de desarrollo 

No procede 

Precisiones normativas de carácter estructurante 

  

ORDENACIÓN PORMENORIZADA 
Determinaciones generales 

Clase de suelo Urbano consolidado  

Superficie del ámbito (m2) 38 

Determinaciones sobre las dotaciones y sistemas 

Sistemas locales Viario: 38 m2 

Precisiones normativas - 

Edificaciones, construcciones, instalaciones y usos  disconformes con el planeamiento 

Fuera de ordenación - 

Disconformes con el planeamiento urbanístico - 

Condiciones para la ejecución 

Condiciones de actuación Iniciativa pública 

Gestión directa por el Ayuntamiento.  

Instrumentos de ejecución Proyecto de Expropiación.  

Consideraciones específicas para la ejecución  - 

Programación 

Plazos para el inicio de la actuación 8 años 

Plazos para redacción y aprobación de los 
proyectos de urbanización (en su caso) 

6 meses a contar desde el día siguiente al levantamiento del acta de ocupación.  

Plazos para la ejecución y recepción de obras de 
urbanización 

1 año a contar desde el día siguiente a la obtención del permiso de obras.  
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Artículo. 32 Actuación de Ejecución de Dotaciones P úblicas AEDP-04 
Suelo Urbano Consolidado  

AEDP-04 
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ORDENACIÓN ESTRUCTURAL 
Determinaciones generales 

Tipo de actuación Actuación de Ejecución de Dotaciones Públicas 

Denominación del ámbito AEDP-04 

Delimitación de su ámbito Se indica en los planos de ordenación correspondientes.  

Clase de suelo Urbano  

Determinaciones sobre los usos 

Uso característico Dotacional 

Usos compatibles Los indicados en la normativa 

Determinaciones sobre las dotaciones y sistemas 

Sistemas generales No se establecen 

Condiciones básicas de carácter estructurante de 
los sistemas locales 

El suelo obtenido tendrá el mismo carácter estructurante o no del vial o espacio libre en el que se 
integra.   

Condiciones mínimas de la urbanización 

Condiciones de carácter estructurante para la 
urbanización y refuerzo de infraestructuras 

Se reurbanizará el ámbito integrándolo tanto desde el punto de vista material como de diseño en el 
vial o espacios libres públicos al que pasa a formar parte.  

Determinación de la ordenación pormenorizada 

Determinación de la ordenación pormenorizada El Plan General establece directamente la ordenación pormenorizada de este ámbito.  

Programación 

Programación general De acuerdo con el Programa de Actuaciones, se prevé la ejecución de la ordenación urbanística 
propuesta dentro del horizonte temporal del Plan General.  

Plazos para la elaboración y aprobación del 
planeamiento de desarrollo 

No procede 

Precisiones normativas de carácter estructurante 

  

ORDENACIÓN PORMENORIZADA 
Determinaciones generales 

Clase de suelo Urbano consolidado  

Superficie del ámbito (m2) 312 

Determinaciones sobre las dotaciones y sistemas 

Sistemas locales Viario: 312 m2 

Precisiones normativas - 

Edificaciones, construcciones, instalaciones y usos  disconformes con el planeamiento 

Fuera de ordenación - 

Disconformes con el planeamiento urbanístico - 

Condiciones para la ejecución 

Condiciones de actuación Iniciativa pública 

Gestión directa por el Ayuntamiento.  

Instrumentos de ejecución Proyecto de Expropiación.  

Consideraciones específicas para la ejecución  - 

Programación 

Plazos para el inicio de la actuación 8 años 

Plazos para redacción y aprobación de los 
proyectos de urbanización (en su caso) 

6 meses a contar desde el día siguiente al levantamiento del acta de ocupación.  

Plazos para la ejecución y recepción de obras de 
urbanización 

1 año a contar desde el día siguiente a la obtención del permiso de obras.  
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Artículo. 33 Actuación de Ejecución de Dotaciones P úblicas AEDP-05 
Suelo Urbano Consolidado  

AEDP-05 
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ORDENACIÓN ESTRUCTURAL 
Determinaciones generales 

Tipo de actuación Actuación de Ejecución de Dotaciones Públicas 

Denominación del ámbito AEDP-05 

Delimitación de su ámbito Se indica en los planos de ordenación correspondientes.  

Clase de suelo Urbano  

Determinaciones sobre los usos 

Uso característico Dotacional 

Usos compatibles Los indicados en la normativa 

Determinaciones sobre las dotaciones y sistemas 

Sistemas generales 272 

Condiciones básicas de carácter estructurante de 
los sistemas locales 

 

Condiciones mínimas de la urbanización 

Condiciones de carácter estructurante para la 
urbanización y refuerzo de infraestructuras 

Se reurbanizará el ámbito integrándolo tanto desde el punto de vista material como de diseño en el 
vial o espacios libres públicos al que pasa a formar parte.  

Determinación de la ordenación pormenorizada 

Determinación de la ordenación pormenorizada El Plan General establece directamente la ordenación pormenorizada de este ámbito.  

Programación 

Programación general De acuerdo con el Programa de Actuaciones, se prevé la ejecución de la ordenación urbanística 
propuesta dentro del horizonte temporal del Plan General.  

Plazos para la elaboración y aprobación del 
planeamiento de desarrollo 

No procede 

Precisiones normativas de carácter estructurante 

  

ORDENACIÓN PORMENORIZADA 
Determinaciones generales 

Clase de suelo Urbano consolidado  

Superficie del ámbito (m2) 272 

Determinaciones sobre las dotaciones y sistemas 

Sistemas locales - 

Precisiones normativas - 

Edificaciones, construcciones, instalaciones y usos  disconformes con el planeamiento 

Fuera de ordenación - 

Disconformes con el planeamiento urbanístico - 

Condiciones para la ejecución 

Condiciones de actuación Iniciativa pública 

Gestión directa por el Ayuntamiento.  

Instrumentos de ejecución Proyecto de Expropiación.  

Consideraciones específicas para la ejecución  - 

Programación 

Plazos para el inicio de la actuación 4 años 

Plazos para redacción y aprobación de los 
proyectos de urbanización (en su caso) 

6 meses a contar desde el día siguiente al levantamiento del acta de ocupación.  

Plazos para la ejecución y recepción de obras de 
urbanización 

1 año a contar desde el día siguiente a la obtención del permiso de obras.  
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Artículo. 34 Actuación de Ejecución de Dotaciones P úblicas AEDP-06 
Suelo Urbano Consolidado  

AEDP-06 
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ORDENACIÓN ESTRUCTURAL 
Determinaciones generales 

Tipo de actuación Actuación de Ejecución de Dotaciones Públicas 

Denominación del ámbito AEDP-06 

Delimitación de su ámbito Se indica en los planos de ordenación correspondientes.  

Clase de suelo Urbano  

Determinaciones sobre los usos 

Uso característico Dotacional 

Usos compatibles Los indicados en la normativa 

Determinaciones sobre las dotaciones y sistemas 

Sistemas generales 105 

Condiciones básicas de carácter estructurante de 
los sistemas locales 

 

Condiciones mínimas de la urbanización 

Condiciones de carácter estructurante para la 
urbanización y refuerzo de infraestructuras 

Se reurbanizará el ámbito integrándolo tanto desde el punto de vista material como de diseño en el 
vial o espacios libres públicos al que pasa a formar parte.  

Determinación de la ordenación pormenorizada 

Determinación de la ordenación pormenorizada El Plan General establece directamente la ordenación pormenorizada de este ámbito.  

Programación 

Programación general De acuerdo con el Programa de Actuaciones, se prevé la ejecución de la ordenación urbanística 
propuesta dentro del horizonte temporal del Plan General.  

Plazos para la elaboración y aprobación del 
planeamiento de desarrollo 

No procede 

Precisiones normativas de carácter estructurante 

  

ORDENACIÓN PORMENORIZADA 
Determinaciones generales 

Clase de suelo Urbano consolidado  

Superficie del ámbito (m2) 105 

Determinaciones sobre las dotaciones y sistemas 

Sistemas locales - 

Precisiones normativas - 

Edificaciones, construcciones, instalaciones y usos  disconformes con el planeamiento 

Fuera de ordenación - 

Disconformes con el planeamiento urbanístico - 

Condiciones para la ejecución 

Condiciones de actuación Iniciativa pública 

Gestión directa por el Ayuntamiento.  

Instrumentos de ejecución Proyecto de Expropiación.  

Consideraciones específicas para la ejecución  - 

Programación 

Plazos para el inicio de la actuación 4 años 

Plazos para redacción y aprobación de los 
proyectos de urbanización (en su caso) 

6 meses a contar desde el día siguiente al levantamiento del acta de ocupación.  

Plazos para la ejecución y recepción de obras de 
urbanización 

1 año a contar desde el día siguiente a la obtención del permiso de obras.  
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SECCION 2 SUELO URBANO NO CONSOLIDADO 

Artículo. 35 Actuación de Dotación AD-R01 
Suelo Urbano No Consolidado  

AD-R01 
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ORDENACIÓN ESTRUCTURAL 
Determinaciones generales 

Tipo de actuación Actuación de Dotación 

Denominación del ámbito AD-R01 

Delimitación de su perímetro Se indica en los planos de ordenación correspondientes.  

Clase de suelo Urbano 

Calificación global  Zona Edificación baja densidad 

Área  AR-02 Izarra La Estación 

Edificabilidad urbanística 

Edificabilidad urbanística Sobre rasante Será la resultante del sumatorio de la edificabilidad física indicado en la 
ordenación pormenorizada.  

Bajo rasante Será la resultante del sumatorio de la edificabilidad física indicado en la 
ordenación pormenorizada. 

Determinaciones sobre los usos 

Uso característico Vivienda unifamiliar aislada o pareada 

Usos compatibles Se aplicará el régimen general establecido en la normativa concreta de la calificación asignada. 

Porcentaje máximo de edificabilidad urbanística 
correspondiente a los usos compatibles 

30% 

Determinaciones sobre la vivienda protegida 

Número de viviendas mínimo sujetas a régimen de 
protección pública 

- 

Determinaciones sobre las dotaciones y sistemas 

Sistemas generales No se establecen 

Condiciones básicas de carácter estructurante de 
los sistemas locales 

Se cederán aproximadamente 78 m2 para el sistema local de comunicaciones (viales) que tiene 
carácter estructurante.  

Condiciones mínimas de la urbanización 

Condiciones de carácter estructurante para la 
urbanización y refuerzo de infraestructuras 

- 

Patrimonio Cultural 

Edificios protegidos - 

Régimen de protección - 

Determinación de la ordenación pormenorizada 

Determinación de la ordenación pormenorizada El Plan General establece directamente la ordenación pormenorizada de este ámbito.  

Programación 

Programación general De acuerdo con el Programa de Actuaciones, se prevé la ejecución de la ordenación urbanística 
propuesta dentro del horizonte temporal del Plan General.  

Plazos para la elaboración y aprobación del 
planeamiento de desarrollo 

No procede 

Precisiones normativas de carácter estructurante 

  

ORDENACIÓN PORMENORIZADA 
Determinaciones generales 

Clase de suelo Urbano no consolidado  

Superficie del ámbito (m2) 437 

Determinaciones sobre las dotaciones y sistemas 

Sistemas locales *Zonas verdes y espacio libre (m2)  66 

*Otras dotaciones públicas 65 

*Arbolado 4 

*Aparcamiento En parcela privada 5 

Mínimo en espacio público - 

*La reserva de espacios libres, otras dotaciones públicas, aparcamiento y vegetación de la red de sistemas locales corresponde al mínimo establecido 
por el art. 6 del Decreto 123/2012 de estándares urbanísticos. 

En relación a los sistemas locales de espacios libres u otras dotaciones públicas no considerados estructurantes, el Ayuntamiento podrá admitir el 
supuesto de indemnización económica sustitutoria. 

Precisiones normativas  

Edificaciones, construcciones, instalaciones y usos  disconformes con el planeamiento 

Fuera de ordenación Los edificios iondicados en el plano de ordenación  

Disconformes con el planeamiento urbanístico - 

Condiciones para la ejecución 

Instrumentos de ejecución Reparcelación en su caso, proyecto de derribo, edificación y urbanización.  

Consideraciones específicas para la ejecución   

Programación 

Plazos para la redacción y aprobación de los 
proyectos de equidistribución (en su caso) 

 

Plazos para redacción y aprobación de los 
proyectos de urbanización (en su caso) 

 

Plazos para la ejecución y recepción de obras de  
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urbanización 

CONDICIONES DE USO Y EDIFICACIÓN DE LA CALIFICACIÓN  PORMENORIZADA 

Vivienda colectiva 
Edificabilidad física sobre rasante 

324 m2t 
bajo rasante 

216 m2t 

 m2t/m2s  m2t/m2s 

Número de viviendas 3 

Número de plantas S+B+2 

Parcela mínima La resultante de las cesiones planteadas 

Alineaciones oficiales Las establecidas en los planos de ordenación 

Alineaciones constructivas Lo establecido en la normativa concreta de la calificación asignada 

Ocupación de parcela  40% máximo 

Otras determinaciones 

Se aplicará lo establecido en la normativa concreta de la calificación 
asignada. 

No se limita el número de plantas bajo rasante. 
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Artículo. 36 Actuación de Dotación AD-R02 
Suelo Urbano No Consolidado  

AD-R02 
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ORDENACIÓN ESTRUCTURAL 
Determinaciones generales 

Tipo de actuación Actuación de Dotación 

Denominación del ámbito AD-R02 

Delimitación de su perímetro Se indica en los planos de ordenación correspondientes.  

Clase de suelo Urbano 

Calificación global  Zona Edificación alta densidad 

Área  AR-02 Izarra La Estación 

Edificabilidad urbanística 

Edificabilidad urbanística Sobre rasante Sera la resultante del sumatorio de la edificabilidad física indicado en la 
ordenación pormenorizada.  

Bajo rasante Sera la resultante del sumatorio de la edificabilidad física indicado en la 
ordenación pormenorizada. 

Determinaciones sobre los usos 

Uso característico Vivienda colectiva 

Usos compatibles Se aplicará el régimen general establecido en la normativa concreta de la calificación asignada. 

Porcentaje máximo de edificabilidad urbanística 
correspondiente a los usos compatibles 

30% 

Determinaciones sobre la vivienda protegida 

Número de viviendas mínimo sujetas a régimen de 
protección pública 

- 

Determinaciones sobre las dotaciones y sistemas 

Sistemas generales No se establecen 

Condiciones básicas de carácter estructurante de 
los sistemas locales 

Se cederán aproximadamente 144 m2 para el sistema local de comunicaciones (viales) que tiene 
carácter estructurante.  

Se cederán al menos 149 m2 para el sistema local de espacios libres que tiene carácter 
estructurante. 

Condiciones mínimas de la urbanización 

Condiciones de carácter estructurante para la 
urbanización y refuerzo de infraestructuras 

- 

Patrimonio Cultural 

Edificios protegidos - 

Régimen de protección - 

Determinación de la ordenación pormenorizada 

Determinación de la ordenación pormenorizada El Plan General establece directamente la ordenación pormenorizada de este ámbito.  

Programación 

Programación general De acuerdo con el Programa de Actuaciones, se prevé la ejecución de la ordenación urbanística 
propuesta dentro del horizonte temporal del Plan General.  

Plazos para la elaboración y aprobación del 
planeamiento de desarrollo 

No procede 

Precisiones normativas de carácter estructurante 

  

ORDENACIÓN PORMENORIZADA 
Determinaciones generales 

Clase de suelo Urbano no consolidado  

Superficie del ámbito (m2) 1.391 

Determinaciones sobre las dotaciones y sistemas 

Sistemas locales *Zonas verdes y espacio libre (m2)  209 

*Otras dotaciones públicas 188 

*Arbolado 10 

*Aparcamiento En parcela privada 14 

Mínimo en espacio público - 

*La reserva de espacios libres, otras dotaciones públicas, aparcamiento y vegetación de la red de sistemas locales corresponde al mínimo establecido 
por el art. 6 del Decreto 123/2012 de estándares urbanísticos. 

En relación a los sistemas locales de espacios libres u otras dotaciones públicas no considerados estructurantes, el Ayuntamiento podrá admitir el 
supuesto de indemnización económica sustitutoria. 

Precisiones normativas  

Edificaciones, construcciones, instalaciones y usos  disconformes con el planeamiento 

Fuera de ordenación - 

Disconformes con el planeamiento urbanístico - 

Condiciones para la ejecución 

Instrumentos de ejecución Reparcelación en su caso, proyecto de edificación y urbanización.  

Consideraciones específicas para la ejecución   

Programación 

Plazos para la redacción y aprobación de los 
proyectos de equidistribución (en su caso) 

 

Plazos para redacción y aprobación de los  
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proyectos de urbanización (en su caso) 

Plazos para la ejecución y recepción de obras de 
urbanización 

 

CONDICIONES DE USO Y EDIFICACIÓN DE LA CALIFICACIÓN  PORMENORIZADA 

Vivienda colectiva 
Edificabilidad física sobre rasante 

938 m2t 
bajo rasante 

700 m2t 

 m2t/m2s  m2t/m2s 

Número de viviendas 9 

Número de plantas Ver normativa aplicable 

Parcela mínima La resultante de las cesiones planteadas 

Alineaciones oficiales Las establecidas en los planos de ordenación 

Alineaciones constructivas 
Lo establecido en la normativa concreta de la calificación asignada. No 
obstante, bajo rasante podrán ocupar la totalidad de la parcela. 

Ocupación de parcela  
Se aplicará lo establecido en la normativa concreta de la calificación 
asignada. 

Otras determinaciones 
Se aplicará lo establecido en la normativa concreta de la calificación 
asignada. 
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Artículo. 37 Actuación de Dotación AD-R03 
Suelo Urbano No Consolidado  

AD-R03 
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ORDENACIÓN ESTRUCTURAL 
Determinaciones generales 

Tipo de actuación Actuación de Dotación 

Denominación del ámbito AD-R03 

Delimitación de su perímetro Se indica en los planos de ordenación correspondientes.  

Clase de suelo Urbano 

Calificación global  Zona Edificación media densidad 

Área  AR-02 Izarra La Estación 

Edificabilidad urbanística 

Edificabilidad urbanística Sobre rasante Sera la resultante del sumatorio de la edificabilidad física indicado en la 
ordenación pormenorizada.  

Bajo rasante Sera la resultante del sumatorio de la edificabilidad física indicado en la 
ordenación pormenorizada. 

Determinaciones sobre los usos 

Uso característico Vivienda unifamiliar aislada o pareada 

Usos compatibles Se aplicará el régimen general establecido en la normativa concreta de la calificación asignada. 

Porcentaje máximo de edificabilidad urbanística 
correspondiente a los usos compatibles 

30% 

Determinaciones sobre la vivienda protegida 

Número de viviendas mínimo sujetas a régimen de 
protección pública 

- 

Determinaciones sobre las dotaciones y sistemas 

Sistemas generales No se establecen 

Condiciones básicas de carácter estructurante de 
los sistemas locales 

Se cederan aproximadamente 62 m2 para el sistema local de comunicaciones (viales) que tiene 
carácter estructurante.  

Condiciones mínimas de la urbanización 

Condiciones de carácter estructurante para la 
urbanización y refuerzo de infraestructuras 

- 

Patrimonio Cultural 

Edificios protegidos - 

Régimen de protección - 

Determinación de la ordenación pormenorizada 

Determinación de la ordenación pormenorizada El Plan General establece directamente la ordenación pormenorizada de este ámbito.  

Programación 

Programación general De acuerdo con el Programa de Actuaciones, se prevé la ejecución de la ordenación urbanística 
propuesta dentro del horizonte temporal del Plan General.  

Plazos para la elaboración y aprobación del 
planeamiento de desarrollo 

No procede 

Precisiones normativas de carácter estructurante 

  

ORDENACIÓN PORMENORIZADA 
Determinaciones generales 

Clase de suelo Urbano no consolidado  

Superficie del ámbito (m2) 1.129 

Determinaciones sobre las dotaciones y sistemas 

Sistemas locales *Zonas verdes y espacio libre (m2)  170 

*Otras dotaciones públicas 72 

*Arbolado 4 

*Aparcamiento En parcela privada 5 

Mínimo en espacio público - 

*La reserva de espacios libres, otras dotaciones públicas, aparcamiento y vegetación de la red de sistemas locales corresponde al mínimo establecido 
por el art. 6 del Decreto 123/2012 de estándares urbanísticos. 

En relación a los sistemas locales de espacios libres u otras dotaciones públicas no considerados estructurantes, el Ayuntamiento podrá admitir el 
supuesto de indemnización económica sustitutoria. 

Precisiones normativas  

Edificaciones, construcciones, instalaciones y usos  disconformes con el planeamiento 

Fuera de ordenación - 

Disconformes con el planeamiento urbanístico - 

Condiciones para la ejecución 

Instrumentos de ejecución Reparcelación en su caso, proyecto de edificación y urbanización.  

Consideraciones específicas para la ejecución   

Programación 

Plazos para la redacción y aprobación de los 
proyectos de equidistribución (en su caso) 

 

Plazos para redacción y aprobación de los 
proyectos de urbanización (en su caso) 

 

Plazos para la ejecución y recepción de obras de  
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urbanización 

CONDICIONES DE USO Y EDIFICACIÓN DE LA CALIFICACIÓN  PORMENORIZADA 

Vivienda unifamiliar aislada o pareada 
Edificabilidad física sobre rasante 

360 m2t 
bajo rasante 

180 m2t 

 m2t/m2s  m2t/m2s 

Número de viviendas 1 

Número de plantas Ver normativa aplicable 

Parcela mínima La resultante de las cesiones planteadas 

Alineaciones oficiales Las establecidas en los planos de ordenación 

Alineaciones constructivas Lo establecido en la normativa concreta de la calificación asignada 

Ocupación de parcela  
Se aplicará lo establecido en la normativa concreta de la calificación 
asignada. 

Otras determinaciones 
Se aplicará lo establecido en la normativa concreta de la calificación 
asignada. 
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Artículo. 38 Actuación de Dotación AD-R04 
Suelo Urbano Consolidado  

AD-R04 
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ORDENACIÓN ESTRUCTURAL 
Determinaciones generales 

Tipo de actuación Actuación de Dotación 

Denominación del ámbito AD-R04 

Delimitación de su perímetro Se indica en los planos de ordenación correspondientes.  

Clase de suelo Urbano 

Calificación global  Zona Edificación baja densidad 

Área  AR-02 Izarra La Estación 

Edificabilidad urbanística 

Edificabilidad urbanística Sobre rasante Será la resultante del sumatorio de la edificabilidad física indicado en la 
ordenación pormenorizada.  

Bajo rasante Será la resultante del sumatorio de la edificabilidad física indicado en la 
ordenación pormenorizada. 

Determinaciones sobre los usos 

Uso característico Vivienda unifamiliar aislada o pareada 

Usos compatibles Se aplicará el régimen general establecido en la normativa concreta de la calificación asignada. 

Porcentaje máximo de edificabilidad urbanística 
correspondiente a los usos compatibles 

30% 

Determinaciones sobre la vivienda protegida 

Número de viviendas mínimo sujetas a régimen de 
protección pública 

- 

Determinaciones sobre las dotaciones y sistemas 

Sistemas generales No se establecen 

Condiciones básicas de carácter estructurante de 
los sistemas locales 

Se cederan aproximadamente 68 m2 para el sistema local de comunicaciones (viales) que tiene 
carácter estructurante.  

Condiciones mínimas de la urbanización 

Condiciones de carácter estructurante para la 
urbanización y refuerzo de infraestructuras 

- 

Patrimonio Cultural 

Edificios protegidos - 

Régimen de protección - 

Determinación de la ordenación pormenorizada 

Determinación de la ordenación pormenorizada El Plan General establece directamente la ordenación pormenorizada de este ámbito.  

Programación 

Programación general De acuerdo con el Programa de Actuaciones, se prevé la ejecución de la ordenación urbanística 
propuesta dentro del horizonte temporal del Plan General.  

Plazos para la elaboración y aprobación del 
planeamiento de desarrollo 

No procede 

Precisiones normativas de carácter estructurante 

  

ORDENACIÓN PORMENORIZADA 
Determinaciones generales 

Clase de suelo Urbano no consolidado  

Superficie del ámbito (m2) 660 

Determinaciones sobre las dotaciones y sistemas 

Sistemas locales *Zonas verdes y espacio libre (m2)  99 

*Otras dotaciones públicas 43 

*Arbolado 3 

*Aparcamiento En parcela privada 3 

Mínimo en espacio público - 

*La reserva de espacios libres, otras dotaciones públicas, aparcamiento y vegetación de la red de sistemas locales corresponde al mínimo establecido 
por el art. 6 del Decreto 123/2012 de estándares urbanísticos. 

En relación a los sistemas locales de espacios libres u otras dotaciones públicas no considerados estructurantes, el Ayuntamiento podrá admitir el 
supuesto de indemnización económica sustitutoria. 

Precisiones normativas  

Edificaciones, construcciones, instalaciones y usos  disconformes con el planeamiento 

Fuera de ordenación - 

Disconformes con el planeamiento urbanístico - 

Condiciones para la ejecución 

Instrumentos de ejecución Reparcelación en su caso, proyecto de edificación y urbanización.  

Consideraciones específicas para la ejecución   

Programación 

Plazos para la redacción y aprobación de los 
proyectos de equidistribución (en su caso) 

 

Plazos para redacción y aprobación de los 
proyectos de urbanización (en su caso) 

 

Plazos para la ejecución y recepción de obras de  
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urbanización 

CONDICIONES DE USO Y EDIFICACIÓN DE LA CALIFICACIÓN  PORMENORIZADA 

Vivienda unifamiliar aislada o pareada 
Edificabilidad física sobre rasante 

211 m2t 
bajo rasante 

110 m2t 

 m2t/m2s  m2t/m2s 

Número de viviendas 1 

Número de plantas Ver normativa aplicable 

Parcela mínima La resultante de las cesiones planteadas 

Alineaciones oficiales Las establecidas en los planos de ordenación 

Alineaciones constructivas Lo establecido en la normativa concreta de la calificación asignada 

Ocupación de parcela  
Se aplicará lo establecido en la normativa concreta de la calificación 
asignada. 

Otras determinaciones 
Se aplicará lo establecido en la normativa concreta de la calificación 
asignada. 
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Artículo. 39 Actuación de Dotación AD-R05 
Suelo Urbano No Consolidado  

AD-R05 
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ORDENACIÓN ESTRUCTURAL 
Determinaciones generales 

Tipo de actuación Actuación de Dotación 

Denominación del ámbito AD-R05 

Delimitación de su perímetro Se indica en los planos de ordenación correspondientes.  

Clase de suelo Urbano 

Calificación global  Zona Edificación baja densidad 

Área  AR-02 Izarra La Estación 

Edificabilidad urbanística 

Edificabilidad urbanística Sobre rasante Será la resultante del sumatorio de la edificabilidad física indicado en la 
ordenación pormenorizada. 

Bajo rasante Será la resultante del sumatorio de la edificabilidad física indicado en la 
ordenación pormenorizada. 

Determinaciones sobre los usos 

Uso característico Vivienda unifamiliar aislada o pareada 

Usos compatibles Se aplicará el régimen general establecido en la normativa concreta de la calificación asignada. 

Porcentaje máximo de edificabilidad urbanística 
correspondiente a los usos compatibles 

30% 

Determinaciones sobre la vivienda protegida 

Número de viviendas mínimo sujetas a régimen de 
protección pública 

- 

Determinaciones sobre las dotaciones y sistemas 

Sistemas generales No se establecen 

Condiciones básicas de carácter estructurante de 
los sistemas locales 

Se cederán aproximadamente 118 m2 para el sistema local de comunicaciones (viales) que tiene 
carácter estructurante.  

Condiciones mínimas de la urbanización 

Condiciones de carácter estructurante para la 
urbanización y refuerzo de infraestructuras 

- 

Patrimonio Cultural 

Edificios protegidos - 

Régimen de protección - 

Determinación de la ordenación pormenorizada 

Determinación de la ordenación pormenorizada El Plan General establece directamente la ordenación pormenorizada de este ámbito.  

Programación 

Programación general De acuerdo con el Programa de Actuaciones, se prevé la ejecución de la ordenación urbanística 
propuesta dentro del horizonte temporal del Plan General.  

Plazos para la elaboración y aprobación del 
planeamiento de desarrollo 

No procede 

Precisiones normativas de carácter estructurante 

  

ORDENACIÓN PORMENORIZADA 
Determinaciones generales 

Clase de suelo Urbano no consolidado  

Superficie del ámbito (m2) 1.310 

Determinaciones sobre las dotaciones y sistemas 

Sistemas locales *Zonas verdes y espacio libre (m2)  197 

*Otras dotaciones públicas 77 

*Arbolado 4 

*Aparcamiento En parcela privada 6 

Mínimo en espacio público - 

*La reserva de espacios libres, otras dotaciones públicas, aparcamiento y vegetación de la red de sistemas locales corresponde al mínimo establecido 
por el art. 6 del Decreto 123/2012 de estándares urbanísticos. 

En relación a los sistemas locales de espacios libres u otras dotaciones públicas no considerados estructurantes, el Ayuntamiento podrá admitir el 
supuesto de indemnización económica sustitutoria. 

Precisiones normativas  

Edificaciones, construcciones, instalaciones y usos  disconformes con el planeamiento 

Fuera de ordenación - 

Disconformes con el planeamiento urbanístico - 

Condiciones para la ejecución 

Instrumentos de ejecución Reparcelación en su caso, proyecto de edificación y urbanización.  

Consideraciones específicas para la ejecución   

Programación 

Plazos para la redacción y aprobación de los 
proyectos de equidistribución (en su caso) 

 

Plazos para redacción y aprobación de los 
proyectos de urbanización (en su caso) 

 

Plazos para la ejecución y recepción de obras de  
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urbanización 

CONDICIONES DE USO Y EDIFICACIÓN DE LA CALIFICACIÓN  PORMENORIZADA 

Vivienda unifamiliar aislada o pareada 
Edificabilidad física sobre rasante 

381 m2t 
bajo rasante 

150 m2t 

 m2t/m2s  m2t/m2s 

Número de viviendas 1 

Número de plantas Ver normativa aplicable 

Parcela mínima La resultante de las cesiones planteadas 

Alineaciones oficiales Las establecidas en los planos de ordenación 

Alineaciones constructivas Lo establecido en la normativa concreta de la calificación asignada 

Ocupación de parcela  
Se aplicará lo establecido en la normativa concreta de la calificación 
asignada. 

Otras determinaciones 
Se aplicará lo establecido en la normativa concreta de la calificación 
asignada. 
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Artículo. 40 Actuación de Dotación AD-R06 
Suelo Urbano No Consolidado  

AD-R06 
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ORDENACIÓN ESTRUCTURAL 
Determinaciones generales 

Tipo de actuación Actuación de Dotación 

Denominación del ámbito AD-R06 

Delimitación de su perímetro Se indica en los planos de ordenación correspondientes.  

Clase de suelo Urbano 

Calificación global  Zona Edificación alta densidad 

Área  AR-02 Izarra La Estación 

Edificabilidad urbanística 

Edificabilidad urbanística Sobre rasante Será la resultante del sumatorio de la edificabilidad física indicado en la 
ordenación pormenorizada.  

Bajo rasante Será la resultante del sumatorio de la edificabilidad física indicado en la 
ordenación pormenorizada. 

Determinaciones sobre los usos 

Uso característico Vivienda colectiva 

Usos compatibles Se aplicará el régimen general establecido en la normativa concreta de la calificación asignada. 

Porcentaje máximo de edificabilidad urbanística 
correspondiente a los usos compatibles 

30% 

Determinaciones sobre la vivienda protegida 

Número de viviendas mínimo sujetas a régimen de 
protección pública 

- 

Determinaciones sobre las dotaciones y sistemas 

Sistemas generales No se establecen 

Condiciones básicas de carácter estructurante de 
los sistemas locales 

Se cederan aproximadamente 173 m2 para el sistema local de comunicaciones (viales) que tiene 
caracter estructurante.  

Condiciones mínimas de la urbanización 

Condiciones de carácter estructurante para la 
urbanización y refuerzo de infraestructuras 

 

Patrimonio Cultural 

Edificios protegidos - 

Régimen de protección - 

Determinación de la ordenación pormenorizada 

Determinación de la ordenación pormenorizada El Plan General establece directamente la ordenación pormenorizada de este ámbito.  

Programación 

Programación general De acuerdo con el Programa de Actuaciones, se prevé la ejecución de la ordenación urbanística 
propuesta dentro del horizonte temporal del Plan General.  

Plazos para la elaboración y aprobación del 
planeamiento de desarrollo 

No procede 

Precisiones normativas de carácter estructurante 

  

ORDENACIÓN PORMENORIZADA 
Determinaciones generales 

Clase de suelo Urbano no consolidado  

Superficie del ámbito (m2) 1.512 

Determinaciones sobre las dotaciones y sistemas 

Sistemas locales *Zonas verdes y espacio libre (m2)  227 

*Otras dotaciones públicas 180 

*Arbolado 9 

*Aparcamiento En parcela privada 13 

Mínimo en espacio público - 

*La reserva de espacios libres, otras dotaciones públicas, aparcamiento y vegetación de la red de sistemas locales corresponde al mínimo establecido 
por el art. 6 del Decreto 123/2012 de estándares urbanísticos. 

En relación a los sistemas locales de espacios libres u otras dotaciones públicas no considerados estructurantes, el Ayuntamiento podrá admitir el 
supuesto de indemnización económica sustitutoria. 

Precisiones normativas  

Edificaciones, construcciones, instalaciones y usos  disconformes con el planeamiento 

Fuera de ordenación - 

Disconformes con el planeamiento urbanístico - 

Condiciones para la ejecución 

Instrumentos de ejecución Reparcelación en su caso, proyecto de edificación y urbanización.  

Consideraciones específicas para la ejecución   

Programación 

Plazos para la redacción y aprobación de los 
proyectos de equidistribución (en su caso) 

 

Plazos para redacción y aprobación de los 
proyectos de urbanización (en su caso) 

 

Plazos para la ejecución y recepción de obras de  
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urbanización 

CONDICIONES DE USO Y EDIFICACIÓN DE LA CALIFICACIÓN  PORMENORIZADA 

Vivienda colectiva 
Edificabilidad física sobre rasante 

900 m2t 
bajo rasante 

700 m2t 

 m2t/m2s  m2t/m2s 

Número de viviendas 9 

Número de plantas Ver normativa aplicable 

Parcela mínima La resultante de las cesiones planteadas 

Alineaciones oficiales Las establecidas en los planos de ordenación 

Alineaciones constructivas Lo establecido en la normativa concreta de la calificación asignada 

Ocupación de parcela  
Se aplicará lo establecido en la normativa concreta de la calificación 
asignada. 

Otras determinaciones 
Se aplicará lo establecido en la normativa concreta de la calificación 
asignada. 
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Artículo. 41 Actuación Integrada AI-R01 (Baizabal y  Loigorri) 
Suelo Urbano No Consolidado  

AI-R01 Baizabal y Loigorri  
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ORDENACIÓN ESTRUCTURAL 
Determinaciones generales 

Tipo de actuación Actuación Integrada 

Denominación del ámbito AI-R01 

Delimitación de su perímetro Se indica en los planos de ordenación correspondientes.  

Clase de suelo Urbano 

Calificación global  Zona residencial alta densidad 

Área  AR-02 Izarra La Estación 

Edificabilidad urbanística 
Edificabilidad urbanística Sobre rasante 4.320 m2

t 

Bajo rasante 4.390 m2
t susceptible de ajustarse aprovechando la redacción del 

correspondiente programa de actuación urbanizadora. 

Determinaciones sobre los usos 
Uso característico Vivienda colectiva 

Usos compatibles Se aplicará el régimen general establecido en la normativa concreta de la calificación asignada. 

Porcentaje máximo de edificabilidad urbanística 
correspondiente a los usos compatibles 

30% 

Determinaciones sobre la vivienda protegida 
Número de viviendas mínimo sujetas a régimen de 
protección pública 

15 

Determinaciones sobre las dotaciones y sistemas 
Sistemas generales Se incluye el SG comunicación (309m2) 

Condiciones básicas de carácter estructurante de 
los sistemas locales 

- 

Condiciones mínimas de la urbanización 
Condiciones de carácter estructurante para la 
urbanización y refuerzo de infraestructuras 

- 

Patrimonio Cultural 
Edificios protegidos - 

Régimen de protección - 

Determinación de la ordenación pormenorizada 
Determinación de la ordenación pormenorizada El Plan General establece directamente la ordenación pormenorizada de este ámbito.  

Programación 
Programación general De acuerdo con el Programa de Actuaciones, se prevé la ejecución de la ordenación 

urbanística propuesta dentro del horizonte temporal del Plan General 

Plazos para la elaboración y aprobación del 
planeamiento de desarrollo 

 

Precisiones normativas de carácter estructurante 
  

ORDENACIÓN PORMENORIZADA 
Determinaciones generales 

Clase de suelo Urbano no consolidado por atribuirle la ordenación una edificabilidad urbanística ponderada 
superior a la previa existente. 

Superficie del ámbito (m2) 11.352 

Determinaciones sobre las dotaciones y sistemas 
Sistemas locales *Otras dotaciones públicas (m2) 

(Se incluyen 433m2 de ampliación Genérico SAUR 1 - Estructurante) 

(No se incluyen 270m2 por reubicados del Antiguo Docente SAUR 1 reubicado) 

864 

*Zonas verdes y espacio libre (m2) 2.806 

*Arbolado 44 

*Aparcamiento (mínimo) En parcelas dotacionales públicas 34 

En parcela privada 80 

*La reserva de espacios libres, otras dotaciones públicas, aparcamiento y vegetación de la red de sistemas locales cumple con el mínimo establecido 
por el art. 6 del Decreto 123/2012 de estándares urbanísticos a nivel de área. 

En relación a los sistemas locales de espacios libres u otras dotaciones públicas no considerados estructurantes, el Ayuntamiento podrá admitir el 
supuesto de indemnización económica sustitutoria. 

Precisiones normativas  

Edificaciones, construcciones, instalaciones y usos  disconformes con el planeamiento 
Fuera de ordenación - 

Disconformes con el planeamiento urbanístico - 

Preexistentes - 

Condiciones para la ejecución 
Condiciones de actuación Se delimita un único ámbito de actuación integrada. 

Se prevé una unidad de ejecución.  

Sistema de actuación Concertación en régimen de ejecución privada. 

Consideraciones específicas para la ejecución   

Programación 



PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DEL MUNICIPIO DE URKABUSTAIZ 

PAG  124 NORMATIVA DE LOS ÁMBITOS DE ORDENACIÓN PARTICULAR 

Plazos para la elaboración y aprobación del 
Programa de Actuación Urbanizadora 

12 años  

Plazos para la redacción y aprobación de los 
proyectos de equidistribución (en su caso) 

1 año desde la aprobación definiitva del Programa de Actuación Urbanizadora.  

Plazos para redacción y aprobación de los 
proyectos de urbanización (en su caso) 

1 año desde la aprobación definiitva del Programa de Actuación Urbanizadora. 

Plazos para la ejecución y recepción de obras de 
urbanización 

2 años desde el inicio de las obras de urbanización.  

Plazos para el inicio de la ejecución de la 
edificación 

1 año desde la finalización de las correspondientes obras de urbanización.  

CONDICIONES DE USO Y EDIFICACIÓN DE LA CALIFICACIÓN  PORMENORIZADA 

UE-01 
Calificación pormenorizada  Determinaciones particulares 
Vivienda colectiva en régimen libre (Bloque 1; B-1) 

Edificabilidad física sobre rasante 
1.620 m2t 

bajo rasante 
1.620 m2t 

 m2t/m2s  m2t/m2s 

Número de viviendas 10 

Número de plantas S+B+2 

Parcela mínima Lo establecido en la normativa concreta de la calificación asignada 

Alineaciones oficiales Las establecidas en los planos de ordenación 

Alineaciones constructivas Lo establecido en la normativa concreta de la calificación asignada 

Ocupación de parcela  Lo establecido en la normativa concreta de la calificación asignada 

Otras determinaciones 

540 m2  de la Edificabilidad Físisca establecida se materializarán en 
uso comercial en Planta Baja. 

Se aplicará lo establecido en la normativa concreta de la calificación 
asignada. 

No se limita el número de plantas bajo rasante. 

A los efectos del cálculo de la edificabilidad media del área se ha 
estimado una parcela privada de: 810 m2 

Vivienda colectiva en régimen protegido tipo 
tasado (VPT) Edificabilidad física sobre rasante 

1.620 m2t 
bajo rasante 

1.734 m2t 

 m2t/m2s  m2t/m2s 

Número de viviendas 15 

Número de plantas S+B+2 

Parcela mínima Lo establecido en la normativa concreta de la calificación asignada 

Alineaciones oficiales Las establecidas en los planos de ordenación 

Alineaciones constructivas Lo establecido en la normativa concreta de la calificación asignada 

Ocupación de parcela  Lo establecido en la normativa concreta de la calificación asignada 

Otras determinaciones 

Se aplicará lo establecido en la normativa concreta de la calificación 
asignada. 

No se limita el número de plantas bajo rasante. 

A los efectos del cálculo de la edificabilidad media del área se ha 
estimado una parcela privada de: 867 m2 

Vivienda colectiva en régimen libre (Bloque 2; B-2) 
Edificabilidad física sobre rasante 

1.080 m2t 
bajo rasante 

1.036 m2t 

 m2t/m2s  m2t/m2s 

Número de viviendas 8 

Número de plantas S+B+2 

Parcela mínima Lo establecido en la normativa concreta de la calificación asignada 

Alineaciones oficiales Las establecidas en los planos de ordenación 

Alineaciones constructivas Lo establecido en la normativa concreta de la calificación asignada 

Ocupación de parcela  Lo establecido en la normativa concreta de la calificación asignada 

Otras determinaciones 

360 m2 de la Edificabilidad Físisca establecida se materializarán en uso 
comercial en Planta Baja. 

Se aplicará lo establecido en la normativa concreta de la calificación 
asignada. 

No se limita el número de plantas bajo rasante. 

A los efectos del cálculo de la edificabilidad media del área se ha 
estimado una parcela privada de: 518 m2 
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Artículo. 42 Actuación Integrada AI-R02 (Depósito-A lto de Igalde) 
Suelo Urbano No Consolidado  

AI-R02 Depósito-Alto de Igalde  
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ORDENACIÓN ESTRUCTURAL 
Determinaciones generales 

Tipo de actuación Actuación Integrada 

Denominación del ámbito AI-R02 

Delimitación de su perímetro Se indica en los planos de ordenación correspondientes.  

Clase de suelo Urbano 

Calificación global  Zona residencial mediana densidad 

Área  AR-02 Izarra La estación 

Edificabilidad urbanística 
Edificabilidad urbanística Sobre rasante 2.552 m2

t 

Bajo rasante 1.848 m2
t susceptible de ajustarse aprovechando la redacción del 

correspondiente programa de actuación urbanizadora. 

Determinaciones sobre los usos 
Uso característico Vivienda colectiva 

Usos compatibles Se aplicará el régimen general establecido en la normativa concreta de la calificación asignada. 

Porcentaje máximo de edificabilidad urbanística 
correspondiente a los usos compatibles 

30% 

Determinaciones sobre la vivienda protegida 
Número de viviendas mínimo sujetas a régimen de 
protección pública 

- 

Determinaciones sobre las dotaciones y sistemas 
Sistemas generales El SG de equipamientos depósito (453 m2) no computa en aprovechamiento 

Condiciones básicas de carácter estructurante de 
los sistemas locales 

- 

Condiciones mínimas de la urbanización 
Condiciones de carácter estructurante para la 
urbanización y refuerzo de infraestructuras 

El desarrollo de la Actuación Integrada contemplará y se hará cargo de la dotación de la 
infraestructura de abastecimiento que garantice el servicio en las viviendas con las presiones 
que determine la entidad con competencias en la Red de Abastecimiento, motivada en la 
escasa o nula diferencia de rasante entre el depósito y el ámbito de la Actuación Integrada. 

Así mismo, se reubicará en espacio público el trazado existente de la red de abastecimiento 
con origen en el depósito de abastecimiento municipal.  En ningún caso la edificación 
residencial se dispondrá sobre la misma. Los planos de propuestas de infraestructuras indican 
de forma orientativa la actuación.  

Patrimonio Cultural 
Edificios protegidos - 

Régimen de protección - 

Determinación de la ordenación pormenorizada 
Determinación de la ordenación pormenorizada El Plan General establece directamente la ordenación pormenorizada de este ámbito.  

Programación 
Programación general De acuerdo con el Programa de Actuaciones, se prevé la ejecución de la ordenación 

urbanística propuesta dentro del horizonte temporal del Plan General 

Plazos para la elaboración y aprobación del 
planeamiento de desarrollo 

 

Precisiones normativas de carácter estructurante 
  

ORDENACIÓN PORMENORIZADA 
Determinaciones generales 

Clase de suelo Urbano no consolidado por atribuirle la ordenación una edificabilidad urbanística ponderada 
superior a la previa existente. 

Superficie del ámbito (m2) 7.589 

Determinaciones sobre las dotaciones y sistemas 
Sistemas locales *Otras dotaciones públicas (m2) 

(Se incluyen 406m2 de ampliación del depósito – Estructurante) 
511 

*Zonas verdes y espacio libre (m2) 1.971 

*Arbolado 26 

*Aparcamiento (mínimo) En parcelas dotacionales públicas 16 

En parcela privada 36 

*La reserva de espacios libres, otras dotaciones públicas, aparcamiento y vegetación de la red de sistemas locales cumple con el mínimo establecido 
por el art. 6 del Decreto 123/2012 de estándares urbanísticos a nivel de área. 

En relación a los sistemas locales de espacios libres u otras dotaciones públicas no considerados estructurantes, el Ayuntamiento podrá admitir el 
supuesto de indemnización económica sustitutoria. 

Precisiones normativas  

Edificaciones, construcciones, instalaciones y usos  disconformes con el planeamiento 
Fuera de ordenación - 

Disconformes con el planeamiento urbanístico - 

Preexistentes - 

Condiciones para la ejecución 
Condiciones de actuación Se delimita un único ámbito de actuación integrada. 
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Se prevé una unidad de ejecución.  

Sistema de actuación Concertación en régimen de ejecución privada. 

Consideraciones específicas para la ejecución   

Programación 
Plazos para la elaboración y aprobación del 
Programa de Actuación Urbanizadora 

12 años  

Plazos para la redacción y aprobación de los 
proyectos de equidistribución (en su caso) 

1 año desde la aprobación definiitva del Programa de Actuación Urbanizadora.  

Plazos para redacción y aprobación de los 
proyectos de urbanización (en su caso) 

1 año desde la aprobación definiitva del Programa de Actuación Urbanizadora. 

Plazos para la ejecución y recepción de obras de 
urbanización 

2 años desde el inicio de las obras de urbanización.  

Plazos para el inicio de la ejecución de la 
edificación 

1 año desde la finalización de las correspondientes obras de urbanización.  

CONDICIONES DE USO Y EDIFICACIÓN DE LA CALIFICACIÓN  PORMENORIZADA 

UE-02 
Calificación pormenorizada  Determinaciones particulares 
Vivienda colectiva en régimen libre (Bloque 1; B-1) 

Edificabilidad física sobre rasante 
1.040 m2t 

bajo rasante 
832 m2t 

 m2t/m2s  m2t/m2s 

Número de viviendas 7 

Número de plantas S+B+1+Bajocubierta 

Parcela mínima Lo establecido en la normativa concreta de la calificación asignada 

Alineaciones oficiales Las establecidas en los planos de ordenación 

Alineaciones constructivas Lo establecido en la normativa concreta de la calificación asignada 

Ocupación de parcela  Lo establecido en la normativa concreta de la calificación asignada 

Otras determinaciones 

Se aplicará lo establecido en la normativa concreta de la calificación 
asignada. 

No se limita el número de plantas bajo rasante. 

A los efectos del cálculo de la edificabilidad media del área se ha 
estimado una parcela privada de: 1.056 m2 

Vivienda aislada o pareada en régimen libre 
Edificabilidad física sobre rasante 

840 m2t 
bajo rasante 

504 m2t 

 m2t/m2s  m2t/m2s 

Número de viviendas 4 

Número de plantas S+B+1+Bajocubierta 

Parcela mínima 225 m2 

Alineaciones oficiales Las establecidas en los planos de ordenación 

Alineaciones constructivas Lo establecido en la normativa concreta de la calificación asignada 

Ocupación de parcela  Lo establecido en la normativa concreta de la calificación asignada 

Otras determinaciones 

Se aplicará lo establecido en la normativa concreta de la calificación 
asignada. 

No se limita el número de plantas bajo rasante. 

A los efectos del cálculo de la edificabilidad media del área se ha 
estimado una parcela privada de: 1.430 m2 

Vivienda colectiva en régimen libre (Bloque 2; B-2) 
Edificabilidad física sobre rasante 

672 m2t 
bajo rasante 

512 m2t 

 m2t/m2s  m2t/m2s 

Número de viviendas 5 

Número de plantas S+B+1+Bajocubierta 

Parcela mínima Lo establecido en la normativa concreta de la calificación asignada 

Alineaciones oficiales Las establecidas en los planos de ordenación 

Alineaciones constructivas Lo establecido en la normativa concreta de la calificación asignada 

Ocupación de parcela  Lo establecido en la normativa concreta de la calificación asignada 

Otras determinaciones 

Se aplicará lo establecido en la normativa concreta de la calificación 
asignada. 

No se limita el número de plantas bajo rasante. 

A los efectos del cálculo de la edificabilidad media del área se ha 
estimado una parcela privada de: 594 m2 
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Artículo. 43 Actuación Integrada AI-R03 (Iyondo-Los  Roderos-La Gloria Sur) 
Suelo Urbano No Consolidado  

AI-R03 Iyondo-Los Roderos-La Gloria Sur  
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ORDENACIÓN ESTRUCTURAL 
Determinaciones generales 

Tipo de actuación Actuación Integrada 

Denominación del ámbito AI-R03 

Delimitación de su perímetro Se indica en los planos de ordenación correspondientes.  

Clase de suelo Urbano 

Calificación global  Zona residencial alta densidad y mediana densidad 

Área  AR-02 Izarra La Estación 

Edificabilidad urbanística 
Edificabilidad urbanística Sobre rasante 10.979 m2

t 

Bajo rasante 6.422 m2
t susceptible de ajustarse aprovechando la redacción del 

correspondiente programa de actuación urbanizadora. 

Determinaciones sobre los usos 
Uso característico Vivienda colectiva 

Usos compatibles Se aplicará el régimen general establecido en la normativa concreta de la calificación asignada. 

Porcentaje máximo de edificabilidad urbanística 
correspondiente a los usos compatibles 

30% 

Determinaciones sobre la vivienda protegida 
Número de viviendas mínimo sujetas a régimen de 
protección pública 

28 

Determinaciones sobre las dotaciones y sistemas 
Sistemas generales Se  adscribe 600 m2 de parcela acceso Campo Redondo y 400 m2 del SG-EL-11. 

Condiciones básicas de carácter estructurante de 
los sistemas locales 

- 

Condiciones mínimas de la urbanización 
Condiciones de carácter estructurante para la 
urbanización y refuerzo de infraestructuras 

Como actuación complementaria se prevé la reubicación del actual centro de trasnformación 
situado en la parcela inmedita equipamental del colegio en el interior del nuevo edificio. En todo 
caso, esta actuación deberá siempre informarse favorablemente por la compañía electrica 
responsable del suministro.   

Patrimonio Cultural 
Edificios protegidos - 

Régimen de protección - 

Determinación de la ordenación pormenorizada 
Determinación de la ordenación pormenorizada El Plan General establece directamente la ordenación pormenorizada de este ámbito.  

Programación 
Programación general De acuerdo con el Programa de Actuaciones, se prevé la ejecución de la ordenación 

urbanística propuesta dentro del horizonte temporal del Plan General. Se considerará la 
secuencia funcional de las UE según el siguiente orden consecutivo: UE-03, UE-04, UE-05. 

Plazos para la elaboración y aprobación del 
planeamiento de desarrollo 

 

Precisiones normativas de carácter estructurante 
  

ORDENACIÓN PORMENORIZADA 
Determinaciones generales 

Clase de suelo Urbano no consolidado por atribuirle la ordenación una edificabilidad urbanística ponderada 
superior a la previa existente. 

Superficie del ámbito (m2) 17.441 (incluido el sistema general) 

Determinaciones sobre las dotaciones y sistemas 
Sistemas locales *Dotaciones públicas (m2) 

(140m2 se corresponden con la ampliación de la Herri Eskola – Estructurantes) 

2.196 

*Zonas verdes y espacio libre (m2) 5.736 

*Arbolado 110 

*Aparcamiento (mínimo) En parcelas dotacionales públicas 70 

En parcela privada 176 

*La reserva de espacios libres, otras dotaciones públicas, aparcamiento y vegetación de la red de sistemas locales cumple con el mínimo establecido 
por el art. 6 del Decreto 123/2012 de estándares urbanísticos a nivel de área. 

En relación a los sistemas locales de espacios libres u otras dotaciones públicas no considerados estructurantes, el Ayuntamiento podrá admitir el 
supuesto de indemnización económica sustitutoria. 

Precisiones normativas  

Edificaciones, construcciones, instalaciones y usos  disconformes con el planeamiento 
Fuera de ordenación - 

Disconformes con el planeamiento urbanístico - 

Preexistentes - 

Condiciones para la ejecución 
Condiciones de actuación Se delimita un único ámbito de actuación integrada. 

Se preven tres unidades de ejecución. 

Sistema de actuación Concertación en régimen de ejecución privada. 

Consideraciones específicas para la ejecución   
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Programación 
Plazos para la elaboración y aprobación del 
Programa de Actuación Urbanizadora 

6 años  

Plazos para la redacción y aprobación de los 
proyectos de equidistribución (en su caso) 

1 año desde la aprobación definiitva del Programa de Actuación Urbanizadora.  

Plazos para redacción y aprobación de los 
proyectos de urbanización (en su caso) 

1 año desde la aprobación definiitva del Programa de Actuación Urbanizadora. 

Plazos para la ejecución y recepción de obras de 
urbanización 

2 años desde el inicio de las obras de urbanización.  

Plazos para el inicio de la ejecución de la 
edificación 

1 año desde la finalización de las correspondientes obras de urbanización.  

CONDICIONES DE USO Y EDIFICACIÓN DE LA CALIFICACIÓN  PORMENORIZADA 

UE-03 
Calificación pormenorizada  Determinaciones particulares 
Vivienda colectiva en régimen libre 

Edificabilidad física sobre rasante 
1.419 m2t 

bajo rasante 
1.050 m2t 

 m2t/m2s  m2t/m2s 

Número de viviendas 9 

Número de plantas S+B+3 

Parcela mínima Lo establecido en la normativa concreta de la calificación asignada 

Alineaciones oficiales Las establecidas en los planos de ordenación 

Alineaciones constructivas Lo establecido en la normativa concreta de la calificación asignada 

Ocupación de parcela  Lo establecido en la normativa concreta de la calificación asignada 

Otras determinaciones 

294 m2 de la Edificabilidad Físisca establecida se materializarán en 
uso comercial en Planta Baja. 

Se aplicará lo establecido en la normativa concreta de la calificación 
asignada. No se limita el número de plantas bajo rasante. 

En Planta Baja se realiza un retranqueo de 2 m en el testero y el 
alzado longitudinal según se especifica en los planos de ordenación. 

A los efectos del cálculo de la edificabilidad media del área se ha 
estimado una parcela privada de: 525 m2 

Se excepciona para esta unidad la necesidad de reservar plazas de 
aparcamiento para dotaciones públicas.  

UE-04 

Calificación pormenorizada  Determinaciones particulares  

Vivienda colectiva en régimen libre 
Edificabilidad física sobre rasante 

1.800  m2t 
bajo rasante 

1.120 m2t 

 m2t/m2s  m2t/m2s 

Número de viviendas 14 

Número de plantas S+B+3+ Bajocubierta 

Parcela mínima Lo establecido en la normativa concreta de la calificación asignada 

Alineaciones oficiales Las establecidas en los planos de ordenación 

Alineaciones constructivas Lo establecido en la normativa concreta de la calificación asignada 

Ocupación de parcela  Lo establecido en la normativa concreta de la calificación asignada 

Otras determinaciones 

400 m2 de la Edificabilidad Física establecida se materializarán en uso 
comercial en Planta Baja 

Se aplicará lo establecido en la normativa concreta de la calificación 
asignada. No se limita el número de plantas bajo rasante. 

A los efectos del cálculo de la edificabilidad media del área se ha 
estimado una parcela privada de: 560 m2 

Vivienda colectiva en régimen protegido tipo oficial 
(VPO) Edificabilidad física sobre rasante 

1.800 m2t 
bajo rasante 

1.040 m2t 

 m2t/m2s  m2t/m2s 

Número de viviendas 14 

Número de plantas S+B+3+ Bajocubierta 

Parcela mínima Lo establecido en la normativa concreta de la calificación asignada 

Alineaciones oficiales Las establecidas en los planos de ordenación 

Alineaciones constructivas Lo establecido en la normativa concreta de la calificación asignada 

Ocupación de parcela  Lo establecido en la normativa concreta de la calificación asignada 

Otras determinaciones 

400 m2 de la Edificabilidad Física establecida se materializarán en uso 
comercial en Planta Baja. 

Se aplicará lo establecido en la normativa concreta de la calificación 
asignada. No se limita el número de plantas bajo rasante. 

A los efectos del cálculo de la edificabilidad media del área se ha 
estimado una parcela privada de: 520 m2 

Vivienda colectiva en régimen protegido tipo 
tasado (VPT) Edificabilidad física sobre rasante 

1.800 m2t 
bajo rasante 

1.120 m2t 

 m2t/m2s  m2t/m2s 
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Número de viviendas 14 

Número de plantas S+B+3+ Bajocubierta 

Parcela mínima Lo establecido en la normativa concreta de la calificación asignada 

Alineaciones oficiales Las establecidas en los planos de ordenación 

Alineaciones constructivas Lo establecido en la normativa concreta de la calificación asignada 

Ocupación de parcela  Lo establecido en la normativa concreta de la calificación asignada 

Otras determinaciones 

400 m2 de la Edificabilidad Físisca establecida se materializarán en 
uso comercial en Planta Baja. 

Se aplicará lo establecido en la normativa concreta de la calificación 
asignada. 

A los efectos del cálculo de la edificabilidad media del área se ha 
estimado una parcela privada de: 560 m2 

Equipamiento Privado 
Edificabilidad física sobre rasante 

972 m2t 
bajo rasante 

324 m2t 

 m2t/m2s  m2t/m2s 

Número de viviendas - 

Número de plantas S+B+2 

Parcela mínima 300 m2 

Alineaciones oficiales Las establecidas en los planos de ordenación 

Alineaciones constructivas Lo establecido en la normativa concreta de la calificación asignada 

Ocupación de parcela  Lo establecido en la normativa concreta de la calificación asignada 

Otras determinaciones 
Se aplicará lo establecido en la normativa concreta de la calificación. 

No se limita el número de plantas bajo rasante. 

UE-05 

Calificación pormenorizada  Determinaciones particulares  

Vivienda colectiva en régimen libre (Bloque 1; B-1) 
Edificabilidad física sobre rasante 

928 m2t 
bajo rasante 

512 m2t 

 m2t/m2s  m2t/m2s 

Número de viviendas 9 

Número de plantas S+B+2 

Parcela mínima Lo establecido en la normativa concreta de la calificación asignada 

Alineaciones oficiales Las establecidas en los planos de ordenación 

Alineaciones constructivas Lo establecido en la normativa concreta de la calificación asignada 

Ocupación de parcela  Lo establecido en la normativa concreta de la calificación asignada 

Otras determinaciones 

Se aplicará lo establecido en la normativa concreta de la calificación. 

A los efectos del cálculo de la edificabilidad media del área se ha 
estimado una parcela privada de: 492 m2 

No se limita el número de plantas bajo rasante. 
Vivienda unifamiliar adosada en régimen libre 

Edificabilidad física sobre rasante 
1.260 m2t 

bajo rasante 
756 m2t 

 m2t/m2s  m2t/m2s 

Número de viviendas 6 

Número de plantas S+B+1+Bajocubierta 

Parcela mínima Lo establecido en la normativa concreta de la calificación asignada 

Alineaciones oficiales Las establecidas en los planos de ordenación 

Alineaciones constructivas Lo establecido en la normativa concreta de la calificación asignada 

Ocupación de parcela  Lo establecido en la normativa concreta de la calificación asignada 

Otras determinaciones 

Se aplicará lo establecido en la normativa concreta de la calificación. 

A los efectos del cálculo de la edificabilidad media del área se ha 
estimado una parcela privada de: 964 m2 

No se limita el número de plantas bajo rasante. 
Equipamiento Privado 

Edificabilidad física sobre rasante 
1.000 m2t 

sobre rasante 
500 m2t 

 m2t/m2s  m2t/m2s 

Número de viviendas - 

Número de plantas S+B+2 

Parcela mínima 300 m2 

Alineaciones oficiales Las establecidas en los planos de ordenación 

Alineaciones constructivas Lo establecido en la normativa concreta de la calificación asignada 

Ocupación de parcela  Lo establecido en la normativa concreta de la calificación asignada 

Otras determinaciones 
Se aplicará lo establecido en la normativa concreta de la calificación. 

No se limita el número de plantas bajo rasante. 
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Artículo. 44 Actuación Integrada AI-R04 (Iyondo-Los  Roderos-La Gloria) 
Suelo Urbano No Consolidado  

AI-R04 Ioyondo-Los Roderos-La Gloria  
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ORDENACIÓN ESTRUCTURAL 
Determinaciones generales 

Tipo de actuación Actuación Integrada 

Denominación del ámbito AI-R04 

Delimitación de su perímetro Se indica en los planos de ordenación correspondientes.  

Clase de suelo Urbano 

Calificación global  Zona residencial mediana densidad y baja densidad 

Área  AR-02 Izarra La Estación 

Edificabilidad urbanística 
Edificabilidad urbanística Sobre rasante 6.858 m2

t 

Bajo rasante 4.198 m2
t susceptible de ajustarse aprovechando la redacción del 

correspondiente programa de actuación urbanizadora. 

Determinaciones sobre los usos 
Uso característico Vivienda colectiva 

Usos compatibles Se aplicará el régimen general establecido en la normativa concreta de la calificación asignada. 

Porcentaje máximo de edificabilidad urbanística 
correspondiente a los usos compatibles 

30% 

Determinaciones sobre la vivienda protegida 
Número de viviendas mínimo sujetas a régimen de 
protección pública 

- 

Determinaciones sobre las dotaciones y sistemas 
Sistemas generales Se adscriben a la unidad 4.200 m2 de Campo Redondo 

Condiciones básicas de carácter estructurante de 
los sistemas locales 

- 

Condiciones mínimas de la urbanización 
Condiciones de carácter estructurante para la 
urbanización y refuerzo de infraestructuras 

- 

Patrimonio Cultural 
Edificios protegidos - 

Régimen de protección - 

Determinación de la ordenación pormenorizada 
Determinación de la ordenación pormenorizada El Plan General establece directamente la ordenación pormenorizada de este ámbito.  

Programación 
Programación general De acuerdo con el Programa de Actuaciones, se prevé la ejecución de la ordenación 

urbanística propuesta dentro del horizonte temporal del Plan General. Se considerará la 
secuencia funcional de las UE según el siguiente orden consecutivo: UE-06, UE-07. 

Será impresindible para su desarrollo la ejecución de la AI-03. 

Plazos para la elaboración y aprobación del 
planeamiento de desarrollo 

 

Precisiones normativas de carácter estructurante 
  

ORDENACIÓN PORMENORIZADA 
Determinaciones generales 

Clase de suelo Urbano no consolidado por atribuirle la ordenación una edificabilidad urbanística ponderada 
superior a la previa existente. 

Superficie del ámbito (m2) 11.728 

Determinaciones sobre las dotaciones y sistemas 
Sistemas locales *Dotaciones públicas (m2) 

(Se concretan en una parcela equipamental) 
1.396 

*Zonas verdes y espacio libre (m2) - 

*Arbolado 69 

*Aparcamiento (mínimo) En parcelas dotacionales públicas 46 

En parcela privada 77 

*La reserva de espacios libres, otras dotaciones públicas, aparcamiento y vegetación de la red de sistemas locales cumple con el mínimo establecido 
por el art. 6 del Decreto 123/2012 de estándares urbanísticos a nivel de área. 

En relación a los sistemas locales de espacios libres u otras dotaciones públicas no considerados estructurantes, el Ayuntamiento podrá admitir el 
supuesto de indemnización económica sustitutoria. 

Precisiones normativas  

Edificaciones, construcciones, instalaciones y usos  disconformes con el planeamiento 
Fuera de ordenación - 

Disconformes con el planeamiento urbanístico - 

Preexistentes - 

Condiciones para la ejecución 
Condiciones de actuación Se delimita un único ámbito de actuación integrada. 

Se preven dos unidades de ejecución.  

Sistema de actuación Concertación en régimen de ejecución privada. 

Consideraciones específicas para la ejecución   
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Programación 
Plazos para la elaboración y aprobación del 
Programa de Actuación Urbanizadora 

6 años  

Plazos para la redacción y aprobación de los 
proyectos de equidistribución (en su caso) 

1 año desde la aprobación definiitva del Programa de Actuación Urbanizadora.  

Plazos para redacción y aprobación de los 
proyectos de urbanización (en su caso) 

1 año desde la aprobación definiitva del Programa de Actuación Urbanizadora. 

Plazos para la ejecución y recepción de obras de 
urbanización 

2 años desde el inicio de las obras de urbanización.  

Plazos para el inicio de la ejecución de la 
edificación 

1 año desde la finalización de las correspondientes obras de urbanización.  

CONDICIONES DE USO Y EDIFICACIÓN DE LA CALIFICACIÓN  PORMENORIZADA 

UE-06 
Calificación pormenorizada  Determinaciones particulares 
Vivienda colectiva en régimen libre 

Edificabilidad física sobre rasante 
928 m2t 

bajo rasante 
512 m2t 

 m2t/m2s  m2t/m2s 

Número de viviendas 9 

Número de plantas S+B+2 

Parcela mínima Lo establecido en la normativa concreta de la calificación asignada 

Alineaciones oficiales Las establecidas en los planos de ordenación 

Alineaciones constructivas Lo establecido en la normativa concreta de la calificación asignada 

Ocupación de parcela  Lo establecido en la normativa concreta de la calificación asignada 

Otras determinaciones 

Se aplicará lo establecido en la normativa concreta de la calificación 
asignada. 

A los efectos del cálculo de la edificabilidad media del área se ha 
estimado una parcela privada de: 589 m2 

No se limita el número de plantas bajo rasante. 

Vivienda colectiva en régimen libre 
Edificabilidad física sobre rasante 

928 m2t 
bajo rasante 

512 m2t 

 m2t/m2s  m2t/m2s 

Número de viviendas 9 

Número de plantas S+B+2 

Parcela mínima Lo establecido en la normativa concreta de la calificación asignada 

Alineaciones oficiales Las establecidas en los planos de ordenación 

Alineaciones constructivas Lo establecido en la normativa concreta de la calificación asignada 

Ocupación de parcela Lo establecido en la normativa concreta de la calificación asignada 

Otras determinaciones 

Se aplicará lo establecido en la normativa concreta de la calificación 
asignada. 

A los efectos del cálculo de la edificabilidad media del área se ha 
estimado una parcela privada de: 563 m2 

No se limita el número de plantas bajo rasante. 

Vivienda colectiva en régimen libre 
Edificabilidad física sobre rasante 

928 m2t 
bajo rasante 

512 m2t 

 m2t/m2s  m2t/m2s 

Número de viviendas 9 

Número de plantas S+B+2 

Parcela mínima Lo establecido en la normativa concreta de la calificación asignada 

Alineaciones oficiales Las establecidas en los planos de ordenación 

Alineaciones constructivas Lo establecido en la normativa concreta de la calificación asignada 

Ocupación de parcela Lo establecido en la normativa concreta de la calificación asignada 

Otras determinaciones 

Se aplicará lo establecido en la normativa concreta de la calificación 
asignada. 

A los efectos del cálculo de la edificabilidad media del área se ha 
estimado una parcela privada de: 466 m2 

No se limita el número de plantas bajo rasante. 

Vivienda adosada en régimen libre 
Edificabilidad física sobre rasante 

840 m2t 
bajo rasante 

504 m2t 

 m2t/m2s  m2t/m2s 

Número de viviendas 4 

Número de plantas S+B+1+Bajocubierta 

Parcela mínima Lo establecido en la normativa concreta de la calificación asignada 

Alineaciones oficiales Las establecidas en los planos de ordenación 

Alineaciones constructivas Lo establecido en la normativa concreta de la calificación asignada 

Ocupación de parcela  Lo establecido en la normativa concreta de la calificación asignada 

Otras determinaciones Se aplicará lo establecido en la normativa concreta de la calificación 
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asignada. 

A los efectos del cálculo de la edificabilidad media del área se ha 
estimado una parcela privada de: 1.021 m2 

No se limita el número de plantas bajo rasante. 

Vivienda adosada en régimen libre 
Edificabilidad física sobre rasante 

420 m2t 
bajo rasante 

252 m2t 

 m2t/m2s  m2t/m2s 

Número de viviendas 2 

Número de plantas S+B+1+Bajocubierta 

Parcela mínima Lo establecido en la normativa concreta de la calificación asignada 

Alineaciones oficiales Las establecidas en los planos de ordenación 

Alineaciones constructivas Lo establecido en la normativa concreta de la calificación asignada 

Ocupación de parcela Lo establecido en la normativa concreta de la calificación asignada 

Otras determinaciones 

Se aplicará lo establecido en la normativa concreta de la calificación 
asignada. 

A los efectos del cálculo de la edificabilidad media del área se ha 
estimado una parcela privada de: 602 m2 

No se limita el número de plantas bajo rasante. 

Vivienda adosada en régimen libre 
Edificabilidad física sobre rasante 

420 m2t 
bajo rasante 

252 m2t 

 m2t/m2s  m2t/m2s 

Número de viviendas 2 

Número de plantas S+B+1+Bajocubierta 

Parcela mínima Lo establecido en la normativa concreta de la calificación asignada 

Alineaciones oficiales Las establecidas en los planos de ordenación 

Alineaciones constructivas Lo establecido en la normativa concreta de la calificación asignada 

Ocupación de parcela Lo establecido en la normativa concreta de la calificación asignada 

Otras determinaciones 

Se aplicará lo establecido en la normativa concreta de la calificación 
asignada. 

A los efectos del cálculo de la edificabilidad media del área se ha 
estimado una parcela privada de: 529 m2 

No se limita el número de plantas bajo rasante. 

Equipamiento Genérico público 
Edificabilidad física sobre rasante 

800 m2t 
bajo rasante 

400 m2t 

 m2t/m2s  m2t/m2s 

Superficie de parcela 1.396 m2 

Número de plantas S+B+1 

Parcela mínima La delimitada en los planos de ordenación 

Alineaciones oficiales Las establecidas en los planos de ordenación 

Alineaciones constructivas Las establecidas en los planos de ordenación 

Ocupación de parcela  Lo establecido en la normativa concreta de la calificación asignada 

Otras determinaciones 
Se aplicará lo establecido en la normativa concreta de la calificación 
asignada. 

UE-07 

Calificación pormenorizada  Determinaciones particulares  

Vivienda colectiva en régimen libre (Bloque 1; B-1) 
Edificabilidad física sobre rasante 

672 m2t 
bajo rasante 

512 m2t 

 m2t/m2s  m2t/m2s 

Número de viviendas 5 

Número de plantas S+B+2 

Parcela mínima Lo establecido en la normativa concreta de la calificación asignada 

Alineaciones oficiales Las establecidas en los planos de ordenación 

Alineaciones constructivas Lo establecido en la normativa concreta de la calificación asignada 

Ocupación de parcela  Lo establecido en la normativa concreta de la calificación asignada 

Otras determinaciones 

Se aplicará lo establecido en la normativa concreta de la calificación 
asignada. 

A los efectos del cálculo de la edificabilidad media del área se ha 
estimado una parcela privada de: 483 m2 

No se limita el número de plantas bajo rasante. 

Vivienda unifamiliar adosada en régimen libre 
Edificabilidad física sobre rasante 

1.050 m2t 
bajo rasante 

630 m2t 

 m2t/m2s  m2t/m2s 

Número de viviendas 5 

Número de plantas S+B+1+Bajocubierta 

Parcela mínima Lo establecido en la normativa concreta de la calificación asignada 
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Alineaciones oficiales Las establecidas en los planos de ordenación 

Alineaciones constructivas Lo establecido en la normativa concreta de la calificación asignada 

Ocupación de parcela  Lo establecido en la normativa concreta de la calificación asignada 

Otras determinaciones 

Se aplicará lo establecido en la normativa concreta de la calificación 
asignada. 

A los efectos del cálculo de la edificabilidad media del área se ha 
estimado una parcela privada de: 805 m2 

No se limita el número de plantas bajo rasante. 

Vivienda colectiva en régimen libre (Bloque 2; B-2) 
Edificabilidad física sobre rasante 

672 m2t 
bajo rasante 

512 m2t 

 m2t/m2s  m2t/m2s 

Número de viviendas 5 

Número de plantas S+B+2 

Parcela mínima Lo establecido en la normativa concreta de la calificación asignada 

Alineaciones oficiales Las establecidas en los planos de ordenación 

Alineaciones constructivas Lo establecido en la normativa concreta de la calificación asignada 

Ocupación de parcela  Lo establecido en la normativa concreta de la calificación asignada 

Otras determinaciones 

Se aplicará lo establecido en la normativa concreta de la calificación 
asignada. 

A los efectos del cálculo de la edificabilidad media del área se ha 
estimado una parcela privada de: 483 m2 

No se limita el número de plantas bajo rasante. 
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Artículo. 45 Actuación Integrada AI-R05 (Mendico) 
Suelo Urbano No Consolidado  

AI-R05 Mendico  
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ORDENACIÓN ESTRUCTURAL 
Determinaciones generales 

Tipo de actuación Actuación Integrada 

Denominación del ámbito AI-R05 

Delimitación de su perímetro Se indica en los planos de ordenación correspondientes.  

Clase de suelo Urbano 

Calificación global  Zona residencial mediana densidad 

Área  AR-02 Izarra La Estación 

Edificabilidad urbanística 
Edificabilidad urbanística Sobre rasante 4.086 m2

t 

Bajo rasante 2.426 m2
t susceptible de ajustarse aprovechando la redacción del 

correspondiente programa de actuación urbanizadora. 

Determinaciones sobre los usos 
Uso característico Vivienda colectiva 

Usos compatibles Se aplicará el régimen general establecido en la normativa concreta de la calificación asignada. 

Porcentaje máximo de edificabilidad urbanística 
correspondiente a los usos compatibles 

30% 

Determinaciones sobre la vivienda protegida 
Número de viviendas mínimo sujetas a régimen de 
protección pública 

5 

Determinaciones sobre las dotaciones y sistemas 
Sistemas generales Se adscriben 1.000 m2 de Campo Redondo 

Condiciones básicas de carácter estructurante de 
los sistemas locales 

- 

Condiciones mínimas de la urbanización 
Condiciones de carácter estructurante para la 
urbanización y refuerzo de infraestructuras 

- 

Patrimonio Cultural 
Edificios protegidos - 

Régimen de protección - 

Determinación de la ordenación pormenorizada 
Determinación de la ordenación pormenorizada El Plan General establece directamente la ordenación pormenorizada de este ámbito.  

Programación 
Programación general De acuerdo con el Programa de Actuaciones, se prevé la ejecución de la ordenación 

urbanística propuesta dentro del horizonte temporal del Plan General 

Plazos para la elaboración y aprobación del 
planeamiento de desarrollo 

 

Precisiones normativas de carácter estructurante 
  

ORDENACIÓN PORMENORIZADA 
Determinaciones generales 

Clase de suelo Urbano no consolidado por atribuirle la ordenación una edificabilidad urbanística ponderada 
superior a la previa existente. 

Superficie del ámbito (m2) 8.444 

Determinaciones sobre las dotaciones y sistemas 
Sistemas locales *Otras dotaciones públicas (m2) 818 

*Zonas verdes y espacio libre (m2) 747 

*Arbolado 41 

*Aparcamiento (mínimo) En parcelas dotacionales públicas 26 

En parcela privada 58 

*La reserva de espacios libres, otras dotaciones públicas, aparcamiento y vegetación de la red de sistemas locales cumple con el mínimo establecido 
por el art. 6 del Decreto 123/2012 de estándares urbanísticos a nivel de área. 

En relación a los sistemas locales de espacios libres u otras dotaciones públicas no considerados estructurantes, el Ayuntamiento podrá admitir el 
supuesto de indemnización económica sustitutoria. 

Precisiones normativas  

Edificaciones, construcciones, instalaciones y usos  disconformes con el planeamiento 
Fuera de ordenación - 

Disconformes con el planeamiento urbanístico - 

Preexistentes - 

Condiciones para la ejecución 
Condiciones de actuación Se delimita un único ámbito de actuación integrada. 

Se preven dos unidades de ejecución.  

Sistema de actuación Concertación en régimen de ejecución privada. 

Consideraciones específicas para la ejecución   

Programación 
Plazos para la elaboración y aprobación del 
Programa de Actuación Urbanizadora 

6 años  
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Plazos para la redacción y aprobación de los 
proyectos de equidistribución (en su caso) 

1 año desde la aprobación definiitva del Programa de Actuación Urbanizadora.  

Plazos para redacción y aprobación de los 
proyectos de urbanización (en su caso) 

1 año desde la aprobación definiitva del Programa de Actuación Urbanizadora. 

Plazos para la ejecución y recepción de obras de 
urbanización 

2 años desde el inicio de las obras de urbanización.  

Plazos para el inicio de la ejecución de la 
edificación 

1 año desde la finalización de las correspondientes obras de urbanización.  

CONDICIONES DE USO Y EDIFICACIÓN DE LA CALIFICACIÓN  PORMENORIZADA 

UE-08 
Calificación pormenorizada  Determinaciones particulares 
Vivienda colectiva en régimen libre 

Edificabilidad física sobre rasante 
928 m2t 

bajo rasante 
512 m2t 

 m2t/m2s  m2t/m2s 

Número de viviendas 9 

Número de plantas S+B+2 

Parcela mínima Lo establecido en la normativa concreta de la calificación asignada 

Alineaciones oficiales Las establecidas en los planos de ordenación 

Alineaciones constructivas Lo establecido en la normativa concreta de la calificación asignada 

Ocupación de parcela  Lo establecido en la normativa concreta de la calificación asignada 

Otras determinaciones 

Se aplicará lo establecido en la normativa concreta de la calificación 
asignada. 

A los efectos del cálculo de la edificabilidad media del área se ha 
estimado una parcela privada de: 422 m2 

No se limita el número de plantas bajo rasante. 

Vivienda adosada en régimen libre 
Edificabilidad física sobre rasante 

630 m2t 
bajo rasante 

378 m2t 

 m2t/m2s  m2t/m2s 

Número de viviendas 3 

Número de plantas S+B+1+Bajocubierta 

Parcela mínima Lo establecido en la normativa concreta de la calificación asignada 

Alineaciones oficiales Las establecidas en los planos de ordenación 

Alineaciones constructivas Lo establecido en la normativa concreta de la calificación asignada 

Ocupación de parcela  Lo establecido en la normativa concreta de la calificación asignada 

Otras determinaciones 

Se aplicará lo establecido en la normativa concreta de la calificación 
asignada. 

A los efectos del cálculo de la edificabilidad media del área se ha 
estimado una parcela privada de: 512 m2 

No se limita el número de plantas bajo rasante. 

UE-09 

Calificación pormenorizada  Determinaciones particulares  

Vivienda colectiva en régimen libre 
Edificabilidad física sobre rasante 

1.856  m2t 
bajo rasante 

1.024 m2t 

 m2t/m2s  m2t/m2s 

Número de viviendas 14 

Número de plantas S+B+2+Bajocubierta 

Parcela mínima Lo establecido en la normativa concreta de la calificación asignada 

Alineaciones oficiales Las establecidas en los planos de ordenación 

Alineaciones constructivas Lo establecido en la normativa concreta de la calificación asignada 

Ocupación de parcela  Lo establecido en la normativa concreta de la calificación asignada 

Otras determinaciones 

Se aplicará lo establecido en la normativa concreta de la calificación 
asignada. 

A los efectos del cálculo de la edificabilidad media del área se ha 
estimado una parcela privada de: 2.723 m2 

No se limita el número de plantas bajo rasante. 

Vivienda colectíva de protección en régimen 
tasado (VPT) Edificabilidad física sobre rasante 

672 m2t 
bajo rasante 

512 m2t 

 m2t/m2s  m2t/m2s 

Número de viviendas 5 

Número de plantas S+B+1+Bajocubierta 

Parcela mínima Lo establecido en la normativa concreta de la calificación asignada 

Alineaciones oficiales Las establecidas en los planos de ordenación 

Alineaciones constructivas Lo establecido en la normativa concreta de la calificación asignada 

Ocupación de parcela  Lo establecido en la normativa concreta de la calificación asignada 

Otras determinaciones Se aplicará lo establecido en la normativa concreta de la calificación 



PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DEL MUNICIPIO DE URKABUSTAIZ 

NORMATIVA DE LOS ÁMBITOS DE ORDENACIÓN PARTICULAR PAG  143 

asignada. 

A los efectos del cálculo de la edificabilidad media del área se ha 
estimado una parcela privada de: 1.094 m2 

No se limita el número de plantas bajo rasante. 
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Artículo. 46 Actuación Integrada AI-R06 
Suelo Urbano No Consolidado  

AI-R06 

 



PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DEL MUNICIPIO DE URKABUSTAIZ 

NORMATIVA DE LOS ÁMBITOS DE ORDENACIÓN PARTICULAR PAG  145 

ORDENACIÓN ESTRUCTURAL 
Determinaciones generales 

Tipo de actuación Actuación Integrada 

Denominación del ámbito AI-R06 

Delimitación de su perímetro Se indica en los planos de ordenación correspondientes.  

Clase de suelo Urbano 

Calificación global  Zona residencial alta densidad 

Área  AR-02 Izarra La Estación 

Edificabilidad urbanística 
Edificabilidad urbanística Sobre rasante 1.440 m2

t 

Bajo rasante 2.160 m2
t susceptible de ajustarse aprovechando la redacción del 

correspondiente programa de actuación urbanizadora. 

Determinaciones sobre los usos 
Uso característico Vivienda colectiva 

Usos compatibles Se aplicará el régimen general establecido en la normativa concreta de la calificación asignada. 

Porcentaje máximo de edificabilidad urbanística 
correspondiente a los usos compatibles 

30% 

Determinaciones sobre la vivienda protegida 
Número de viviendas mínimo sujetas a régimen de 
protección pública 

- 

Determinaciones sobre las dotaciones y sistemas 
Sistemas generales Se adscriben 1.200 m2 de Campo Redondo. 

Condiciones básicas de carácter estructurante de 
los sistemas locales 

- 

Condiciones mínimas de la urbanización 
Condiciones de carácter estructurante para la 
urbanización y refuerzo de infraestructuras 

- 

Patrimonio Cultural 
Edificios protegidos - 

Régimen de protección - 

Determinación de la ordenación pormenorizada 
Determinación de la ordenación pormenorizada El Plan General establece directamente la ordenación pormenorizada de este ámbito.  

Programación 
Programación general De acuerdo con el Programa de Actuaciones, se prevé la ejecución de la ordenación 

urbanística propuesta dentro del horizonte temporal del Plan General 

Plazos para la elaboración y aprobación del 
planeamiento de desarrollo 

 

Precisiones normativas de carácter estructurante 
  

ORDENACIÓN PORMENORIZADA 
Determinaciones generales 

Clase de suelo Urbano no consolidado por atribuirle la ordenación una edificabilidad urbanística ponderada 
superior a la previa existente. 

Superficie del ámbito (m2) 2.561 

Determinaciones sobre las dotaciones y sistemas 
Sistemas locales *Otras dotaciones públicas (m2) 288 

*Zonas verdes y espacio libre (m2) 430 

*Arbolado 15 

*Aparcamiento (mínimo) En parcelas dotacionales públicas - 

En parcela privada 21 

*La reserva de espacios libres, otras dotaciones públicas, aparcamiento y vegetación de la red de sistemas locales cumple con el mínimo establecido 
por el art. 6 del Decreto 123/2012 de estándares urbanísticos a nivel de área. 

En relación a los sistemas locales de espacios libres u otras dotaciones públicas no considerados estructurantes, el Ayuntamiento podrá admitir el 
supuesto de indemnización económica sustitutoria. 

Precisiones normativas  

Edificaciones, construcciones, instalaciones y usos  disconformes con el planeamiento 
Fuera de ordenación - 

Disconformes con el planeamiento urbanístico - 

Preexistentes - 

Condiciones para la ejecución 
Condiciones de actuación Se delimita un único ámbito de actuación integrada. 

Se prevé una única unidad de ejecución 

Sistema de actuación Concertación en régimen de ejecución privada. 

Consideraciones específicas para la ejecución   

Programación 
Plazos para la elaboración y aprobación del 
Programa de Actuación Urbanizadora 

12 años  
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Plazos para la redacción y aprobación de los 
proyectos de equidistribución (en su caso) 

1 año desde la aprobación definiitva del Programa de Actuación Urbanizadora.  

Plazos para redacción y aprobación de los 
proyectos de urbanización (en su caso) 

1 año desde la aprobación definiitva del Programa de Actuación Urbanizadora. 

Plazos para la ejecución y recepción de obras de 
urbanización 

2 años desde el inicio de las obras de urbanización.  

Plazos para el inicio de la ejecución de la 
edificación 

1 año desde la finalización de las correspondientes obras de urbanización.  

CONDICIONES DE USO Y EDIFICACIÓN DE LA CALIFICACIÓN  PORMENORIZADA 

UE-10 
Calificación pormenorizada  Determinaciones particulares 
Vivienda colectiva en régimen libre 

Edificabilidad física sobre rasante 
1.440 m2t 

bajo rasante 
2.160 m2t 

 m2t/m2s  m2t/m2s 

Número de viviendas 12 

Número de plantas S+B+2 

Parcela mínima Lo establecido en la normativa concreta de la calificación asignada 

Alineaciones oficiales Las establecidas en los planos de ordenación 

Alineaciones constructivas Lo establecido en la normativa concreta de la calificación asignada 

Ocupación de parcela  Lo establecido en la normativa concreta de la calificación asignada 

Otras determinaciones 

Se aplicará lo establecido en la normativa concreta de la calificación 
asignada. 

A los efectos del cálculo de la edificabilidad media del área se ha 
estimado una parcela privada de: 2.131 m2 

No se limita el número de plantas bajo rasante. 
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Artículo. 47 Actuación Integrada AI-R07 
Suelo Urbano No Consolidado  

AI-R07 

 



PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DEL MUNICIPIO DE URKABUSTAIZ 

NORMATIVA DE LOS ÁMBITOS DE ORDENACIÓN PARTICULAR PAG  149 

ORDENACIÓN ESTRUCTURAL 
Determinaciones generales 

Tipo de actuación Actuación Integrada 

Denominación del ámbito AI-R07 

Delimitación de su perímetro Se indica en los planos de ordenación correspondientes.  

Clase de suelo Urbano 

Calificación global  Zona residencial alta densidad 

Área  AR-02 Izarra La Estación 

Edificabilidad urbanística 
Edificabilidad urbanística Sobre rasante 950 m2

t 

Bajo rasante 1.000 m2
t susceptible de ajustarse aprovechando la redacción del 

correspondiente programa de actuación urbanizadora. 

Determinaciones sobre los usos 
Uso característico Vivienda colectiva 

Usos compatibles Se aplicará el régimen general establecido en la normativa concreta de la calificación asignada. 

Porcentaje máximo de edificabilidad urbanística 
correspondiente a los usos compatibles 

30% 

Determinaciones sobre la vivienda protegida 
Número de viviendas mínimo sujetas a régimen de 
protección pública 

- 

Determinaciones sobre las dotaciones y sistemas 
Sistemas generales Se adscriben 1.000 m2 de Campo Redondo. 

Condiciones básicas de carácter estructurante de 
los sistemas locales 

- 

Condiciones mínimas de la urbanización 
Condiciones de carácter estructurante para la 
urbanización y refuerzo de infraestructuras 

- 

Patrimonio Cultural 
Edificios protegidos - 

Régimen de protección - 

Determinación de la ordenación pormenorizada 
Determinación de la ordenación pormenorizada El Plan General establece directamente la ordenación pormenorizada de este ámbito.  

Programación 
Programación general De acuerdo con el Programa de Actuaciones, se prevé la ejecución de la ordenación 

urbanística propuesta dentro del horizonte temporal del Plan General 

Plazos para la elaboración y aprobación del 
planeamiento de desarrollo 

 

Precisiones normativas de carácter estructurante 
  

ORDENACIÓN PORMENORIZADA 
Determinaciones generales 

Clase de suelo Urbano no consolidado por atribuirle la ordenación una edificabilidad urbanística ponderada 
superior a la previa existente. 

Superficie del ámbito (m2) 1.339 

Determinaciones sobre las dotaciones y sistemas 
Sistemas locales *Otras dotaciones públicas (m2) 190 

*Zonas verdes y espacio libre (m2) 240 

*Arbolado 10 

*Aparcamiento (mínimo) En parcelas dotacionales públicas - 

En parcela privada 14 

*La reserva de espacios libres, otras dotaciones públicas, aparcamiento y vegetación de la red de sistemas locales cumple con el mínimo establecido 
por el art. 6 del Decreto 123/2012 de estándares urbanísticos a nivel de área. 

En relación a los sistemas locales de espacios libres u otras dotaciones públicas no considerados estructurantes, el Ayuntamiento podrá admitir el 
supuesto de indemnización económica sustitutoria. 

Precisiones normativas  

Edificaciones, construcciones, instalaciones y usos  disconformes con el planeamiento 
Fuera de ordenación - 

Disconformes con el planeamiento urbanístico - 

Preexistentes - 

Condiciones para la ejecución 
Condiciones de actuación Se delimita un único ámbito de actuación integrada. 

Se prevé una única unidad de ejecución 

Sistema de actuación Concertación en régimen de ejecución privada. 

Consideraciones específicas para la ejecución   

Programación 
Plazos para la elaboración y aprobación del 
Programa de Actuación Urbanizadora 

12 años  
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Plazos para la redacción y aprobación de los 
proyectos de equidistribución (en su caso) 

1 año desde la aprobación definiitva del Programa de Actuación Urbanizadora.  

Plazos para redacción y aprobación de los 
proyectos de urbanización (en su caso) 

1 año desde la aprobación definiitva del Programa de Actuación Urbanizadora. 

Plazos para la ejecución y recepción de obras de 
urbanización 

2 años desde el inicio de las obras de urbanización.  

Plazos para el inicio de la ejecución de la 
edificación 

1 año desde la finalización de las correspondientes obras de urbanización.  

CONDICIONES DE USO Y EDIFICACIÓN DE LA CALIFICACIÓN  PORMENORIZADA 

UE-11 
Calificación pormenorizada  Determinaciones particulares 
Vivienda colectiva en régimen libre 

Edificabilidad física sobre rasante 
950 m2t 

bajo rasante 
1.000 m2t 

 m2t/m2s  m2t/m2s 

Número de viviendas 9 

Número de plantas S+B+2 

Parcela mínima Lo establecido en la normativa concreta de la calificación asignada 

Alineaciones oficiales Las establecidas en los planos de ordenación 

Alineaciones constructivas Lo establecido en la normativa concreta de la calificación asignada 

Ocupación de parcela  Lo establecido en la normativa concreta de la calificación asignada 

Otras determinaciones 

Se aplicará lo establecido en la normativa concreta de la calificación 
asignada. 

A los efectos del cálculo de la edificabilidad media del área se ha 
estimado una parcela privada de: 690 m2 

No se limita el número de plantas bajo rasante. 
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Artículo. 48 Actuación Integrada AI-R08 
Suelo Urbano No Consolidado  

AI-R08 
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ORDENACIÓN ESTRUCTURAL 
Determinaciones generales 

Tipo de actuación Actuación Integrada 

Denominación del ámbito AI-R08 

Delimitación de su perímetro Se indica en los planos de ordenación correspondientes.  

Clase de suelo Urbano 

Calificación global  Zona residencial alta densidad 

Área  AR-02 Izarra La Estación 

Edificabilidad urbanística 
Edificabilidad urbanística Sobre rasante 676 m2

t 

Bajo rasante 350 m2
t susceptible de ajustarse aprovechando la redacción del 

correspondiente programa de actuación urbanizadora. 

Determinaciones sobre los usos 
Uso característico Vivienda colectiva 

Usos compatibles Se aplicará el régimen general establecido en la normativa concreta de la calificación asignada. 

Porcentaje máximo de edificabilidad urbanística 
correspondiente a los usos compatibles 

30% 

Determinaciones sobre la vivienda protegida 
Número de viviendas mínimo sujetas a régimen de 
protección pública 

- 

Determinaciones sobre las dotaciones y sistemas 
Sistemas generales - 

Condiciones básicas de carácter estructurante de 
los sistemas locales 

- 

Condiciones mínimas de la urbanización 
Condiciones de carácter estructurante para la 
urbanización y refuerzo de infraestructuras 

- 

Patrimonio Cultural 
Edificios protegidos - 

Régimen de protección - 

Determinación de la ordenación pormenorizada 
Determinación de la ordenación pormenorizada El Plan General establece directamente la ordenación pormenorizada de este ámbito.  

Programación 
Programación general De acuerdo con el Programa de Actuaciones, se prevé la ejecución de la ordenación 

urbanística propuesta dentro del horizonte temporal del Plan General 

Plazos para la elaboración y aprobación del 
planeamiento de desarrollo 

 

Precisiones normativas de carácter estructurante 
  

ORDENACIÓN PORMENORIZADA 
Determinaciones generales 

Clase de suelo Urbano no consolidado por atribuirle la ordenación una edificabilidad urbanística ponderada 
superior a la previa existente. 

Superficie del ámbito (m2) 1.469 

Determinaciones sobre las dotaciones y sistemas 
Sistemas locales *Otras dotaciones públicas (m2) 136 

*Zonas verdes y espacio libre (m2) - 

*Arbolado 7 

*Aparcamiento (mínimo) En parcelas dotacionales públicas 5 

En parcela privada 10 

*La reserva de espacios libres, otras dotaciones públicas, aparcamiento y vegetación de la red de sistemas locales cumple con el mínimo establecido 
por el art. 6 del Decreto 123/2012 de estándares urbanísticos a nivel de área. 

En relación a los sistemas locales de espacios libres u otras dotaciones públicas no considerados estructurantes, el Ayuntamiento podrá admitir el 
supuesto de indemnización económica sustitutoria. 

Precisiones normativas  

Edificaciones, construcciones, instalaciones y usos  disconformes con el planeamiento 
Fuera de ordenación - 

Disconformes con el planeamiento urbanístico - 

Preexistentes - 

Condiciones para la ejecución 
Condiciones de actuación Se delimita un único ámbito de actuación integrada. 

Se prevé una única unidad de ejecución 

Sistema de actuación Concertación en régimen de ejecución privada. 

Consideraciones específicas para la ejecución   

Programación 
Plazos para la elaboración y aprobación del 
Programa de Actuación Urbanizadora 

12 años  
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Plazos para la redacción y aprobación de los 
proyectos de equidistribución (en su caso) 

1 año desde la aprobación definiitva del Programa de Actuación Urbanizadora.  

Plazos para redacción y aprobación de los 
proyectos de urbanización (en su caso) 

1 año desde la aprobación definiitva del Programa de Actuación Urbanizadora. 

Plazos para la ejecución y recepción de obras de 
urbanización 

2 años desde el inicio de las obras de urbanización.  

Plazos para el inicio de la ejecución de la 
edificación 

1 año desde la finalización de las correspondientes obras de urbanización.  

CONDICIONES DE USO Y EDIFICACIÓN DE LA CALIFICACIÓN  PORMENORIZADA 

UE-12 
Calificación pormenorizada  Determinaciones particulares 
Vivienda colectiva en régimen libre 

Edificabilidad física sobre rasante 
676 m2t 

bajo rasante 
350 m2t 

 m2t/m2s  m2t/m2s 

Número de viviendas 7 

Número de plantas S+B+3 

Parcela mínima Lo establecido en la normativa concreta de la calificación asignada 

Alineaciones oficiales Las establecidas en los planos de ordenación 

Alineaciones constructivas 
Lo establecido en la normativa concreta de la calificación asignada. No 
obstante, bajo rasante podrán ocupar la totalidad de la parcela. 

Ocupación de parcela  Lo establecido en la normativa concreta de la calificación asignada 

Otras determinaciones 

Se aplicará lo establecido en la normativa concreta de la calificación 
asignada. 

A los efectos del cálculo de la edificabilidad media del área se ha 
estimado una parcela privada de: 1.237 m2 

No se limita el número de plantas bajo rasante. 
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Artículo. 49 Actuación Integrada AI-R09 
Suelo Urbano No Consolidado  

AI-R09 
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ORDENACIÓN ESTRUCTURAL 
Determinaciones generales 

Tipo de actuación Actuación Integrada 

Denominación del ámbito AI-R09 

Delimitación de su perímetro Se indica en los planos de ordenación correspondientes.  

Clase de suelo Urbano 

Calificación global  Zona residencial alta densidad 

Área  AR-02 Izarra La Estación 

Edificabilidad urbanística 
Edificabilidad urbanística Sobre rasante 960 m2

t 

Bajo rasante 700 m2
t susceptible de ajustarse aprovechando la redacción del 

correspondiente programa de actuación urbanizadora. 

Determinaciones sobre los usos 
Uso característico Vivienda colectiva 

Usos compatibles Se aplicará el régimen general establecido en la normativa concreta de la calificación asignada. 

Porcentaje máximo de edificabilidad urbanística 
correspondiente a los usos compatibles 

30% 

Determinaciones sobre la vivienda protegida 
Número de viviendas mínimo sujetas a régimen de 
protección pública 

- 

Determinaciones sobre las dotaciones y sistemas 
Sistemas generales Se adscriben 1.000 m2 de Campo Redondo. 

Condiciones básicas de carácter estructurante de 
los sistemas locales 

- 

Condiciones mínimas de la urbanización 
Condiciones de carácter estructurante para la 
urbanización y refuerzo de infraestructuras 

- 

Patrimonio Cultural 
Edificios protegidos - 

Régimen de protección - 

Determinación de la ordenación pormenorizada 
Determinación de la ordenación pormenorizada El Plan General establece directamente la ordenación pormenorizada de este ámbito.  

Programación 
Programación general De acuerdo con el Programa de Actuaciones, se prevé la ejecución de la ordenación 

urbanística propuesta dentro del horizonte temporal del Plan General 

Plazos para la elaboración y aprobación del 
planeamiento de desarrollo 

 

Precisiones normativas de carácter estructurante 
  

ORDENACIÓN PORMENORIZADA 
Determinaciones generales 

Clase de suelo Urbano no consolidado por atribuirle la ordenación una edificabilidad urbanística ponderada 
superior a la previa existente. 

Superficie del ámbito (m2) 1.213 

Determinaciones sobre las dotaciones y sistemas 
Sistemas locales *Otras dotaciones públicas (m2) - 

*Zonas verdes y espacio libre (m2) - 

*Arbolado 10 

*Aparcamiento (mínimo) En parcelas dotacionales públicas - 

En parcela privada 14 

*La reserva de espacios libres, otras dotaciones públicas, aparcamiento y vegetación de la red de sistemas locales cumple con el mínimo establecido 
por el art. 6 del Decreto 123/2012 de estándares urbanísticos a nivel de área. 

En relación a los sistemas locales de espacios libres u otras dotaciones públicas no considerados estructurantes, el Ayuntamiento podrá admitir el 
supuesto de indemnización económica sustitutoria. 

Precisiones normativas  

Edificaciones, construcciones, instalaciones y usos  disconformes con el planeamiento 
Fuera de ordenación - 

Disconformes con el planeamiento urbanístico - 

Preexistentes - 

Condiciones para la ejecución 
Condiciones de actuación Se delimita un único ámbito de actuación integrada. 

Se prevé una única unidad de ejecución 

Sistema de actuación Concertación en régimen de ejecución privada. 

Consideraciones específicas para la ejecución   

Programación 
Plazos para la elaboración y aprobación del 
Programa de Actuación Urbanizadora 

12 años  
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Plazos para la redacción y aprobación de los 
proyectos de equidistribución (en su caso) 

1 año desde la aprobación definiitva del Programa de Actuación Urbanizadora.  

Plazos para redacción y aprobación de los 
proyectos de urbanización (en su caso) 

1 año desde la aprobación definiitva del Programa de Actuación Urbanizadora. 

Plazos para la ejecución y recepción de obras de 
urbanización 

2 años desde el inicio de las obras de urbanización.  

Plazos para el inicio de la ejecución de la 
edificación 

1 año desde la finalización de las correspondientes obras de urbanización.  

CONDICIONES DE USO Y EDIFICACIÓN DE LA CALIFICACIÓN  PORMENORIZADA 

UE-13 
Calificación pormenorizada  Determinaciones particulares 
Vivienda colectiva en régimen libre 

Edificabilidad física sobre rasante 
960 m2t 

bajo rasante 
700 m2t 

 m2t/m2s  m2t/m2s 

Número de viviendas 8 

Número de plantas S+B+3 

Parcela mínima Lo establecido en la normativa concreta de la calificación asignada 

Alineaciones oficiales Las establecidas en los planos de ordenación 

Alineaciones constructivas Lo establecido en la normativa concreta de la calificación asignada 

Ocupación de parcela  Lo establecido en la normativa concreta de la calificación asignada 

Otras determinaciones 

Se aplicará lo establecido en la normativa concreta de la calificación 
asignada. 

A los efectos del cálculo de la edificabilidad media del área se ha 
estimado una parcela privada de: 965 m2 

No se limita el número de plantas bajo rasante. 
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CAPITULO III ABEZIA 
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SECCION 1 SUELO URBANO CONSOLIDADO 

Artículo. 50 Actuación de Ejecución de Dotaciones P úblicas AEDP-01 
Suelo Urbano Consolidado  

AEDP-01 
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ORDENACIÓN ESTRUCTURAL 
Determinaciones generales 

Tipo de actuación Actuación de Ejecución de Dotaciones Públicas 

Denominación del ámbito AEDP-01 

Delimitación de su ámbito Se indica en los planos de ordenación correspondientes.  

Clase de suelo Urbano  

Determinaciones sobre los usos 

Uso característico Dotacional 

Usos compatibles Los indicados en la normativa 

Determinaciones sobre las dotaciones y sistemas 

Sistemas generales No se establecen 

Condiciones básicas de carácter estructurante de 
los sistemas locales 

El suelo obtenido tendrá el mismo carácter estructurante o no del vial o espacio libre en el que se 
integra.   

Condiciones mínimas de la urbanización 

Condiciones de carácter estructurante para la 
urbanización y refuerzo de infraestructuras 

Se reurbanizará el ámbito integrándolo tanto desde el punto de vista material como de diseño en el 
vial o espacios libres públicos al que pasa a formar parte.  

Determinación de la ordenación pormenorizada 

Determinación de la ordenación pormenorizada El Plan General establece directamente la ordenación pormenorizada de este ámbito.  

Programación 

Programación general De acuerdo con el Programa de Actuaciones, se prevé la ejecución de la ordenación urbanística 
propuesta dentro del horizonte temporal del Plan General.  

Plazos para la elaboración y aprobación del 
planeamiento de desarrollo 

No procede 

Precisiones normativas de carácter estructurante 

  

ORDENACIÓN PORMENORIZADA 
Determinaciones generales 

Clase de suelo Urbano consolidado  

Superficie del ámbito (m2) 41 

Determinaciones sobre las dotaciones y sistemas 

Sistemas locales Viario: 41 m2 

Precisiones normativas - 

Edificaciones, construcciones, instalaciones y usos  disconformes con el planeamiento 

Fuera de ordenación - 

Disconformes con el planeamiento urbanístico - 

Condiciones para la ejecución 

Condiciones de actuación Iniciativa pública 

Gestión directa por el Ayuntamiento.  

Instrumentos de ejecución Proyecto de Expropiación.  

Consideraciones específicas para la ejecución  - 

Programación 

Plazos para el inicio de la actuación 8 años 

Plazos para redacción y aprobación de los 
proyectos de urbanización (en su caso) 

6 meses a contar desde el día siguiente al levantamiento del acta de ocupación.  

Plazos para la ejecución y recepción de obras de 
urbanización 

1 año a contar desde el día siguiente a la obtención del permiso de obras.  
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Artículo. 51 Actuación de Ejecución de Dotaciones P úblicas AEDP -02 
Suelo Urbano Consolidado  

AEDP-02 
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ORDENACIÓN ESTRUCTURAL 
Determinaciones generales 

Tipo de actuación Actuación de Ejecución de Dotaciones Públicas 

Denominación del ámbito AEDP-02 

Delimitación de su ámbito Se indica en los planos de ordenación correspondientes.  

Clase de suelo Urbano  

Determinaciones sobre los usos 

Uso característico Dotacional 

Usos compatibles Los indicados en la normativa 

Determinaciones sobre las dotaciones y sistemas 

Sistemas generales No se establecen 

Condiciones básicas de carácter estructurante de 
los sistemas locales 

El suelo obtenido tendrá el mismo carácter estructurante o no del vial o espacio libre en el que se 
integra.   

Condiciones mínimas de la urbanización 

Condiciones de carácter estructurante para la 
urbanización y refuerzo de infraestructuras 

Se reurbanizará el ámbito integrándolo tanto desde el punto de vista material como de diseño en el 
vial o espacios libres públicos al que pasa a formar parte.  

Determinación de la ordenación pormenorizada 

Determinación de la ordenación pormenorizada El Plan General establece directamente la ordenación pormenorizada de este ámbito.  

Programación 

Programación general De acuerdo con el Programa de Actuaciones, se prevé la ejecución de la ordenación urbanística 
propuesta dentro del horizonte temporal del Plan General.  

Plazos para la elaboración y aprobación del 
planeamiento de desarrollo 

No procede 

Precisiones normativas de carácter estructurante 

  

ORDENACIÓN PORMENORIZADA 
Determinaciones generales 

Clase de suelo Urbano consolidado  

Superficie del ámbito (m2) 137 

Determinaciones sobre las dotaciones y sistemas 

Sistemas locales Viario: 137 m2 

Precisiones normativas - 

Edificaciones, construcciones, instalaciones y usos  disconformes con el planeamiento 

Fuera de ordenación - 

Disconformes con el planeamiento urbanístico - 

Condiciones para la ejecución 

Condiciones de actuación Iniciativa pública 

Gestión directa por el Ayuntamiento.  

Instrumentos de ejecución Proyecto de Expropiación.  

Consideraciones específicas para la ejecución  - 

Programación 

Plazos para el inicio de la actuación 8 años 

Plazos para redacción y aprobación de los 
proyectos de urbanización (en su caso) 

6 meses a contar desde el día siguiente al levantamiento del acta de ocupación.  

Plazos para la ejecución y recepción de obras de 
urbanización 

1 año a contar desde el día siguiente a la obtención del permiso de obras.  
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Artículo. 52 Actuación de Ejecución de Dotaciones P úblicas AEDP-03 
Suelo Urbano Consolidado  

AEDP-03 
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ORDENACIÓN ESTRUCTURAL 
Determinaciones generales 

Tipo de actuación Actuación de Ejecución de Dotaciones Públicas 

Denominación del ámbito AEDP-03 

Delimitación de su ámbito Se indica en los planos de ordenación correspondientes.  

Clase de suelo Urbano  

Determinaciones sobre los usos 

Uso característico Dotacional 

Usos compatibles Los indicados en la normativa 

Determinaciones sobre las dotaciones y sistemas 

Sistemas generales No se establecen 

Condiciones básicas de carácter estructurante de 
los sistemas locales 

El suelo obtenido tendrá el mismo carácter estructurante o no del vial o espacio libre en el que se 
integra.   

Condiciones mínimas de la urbanización 

Condiciones de carácter estructurante para la 
urbanización y refuerzo de infraestructuras 

Se reurbanizará el ámbito integrándolo tanto desde el punto de vista material como de diseño en el 
vial o espacios libres públicos al que pasa a formar parte.  

Determinación de la ordenación pormenorizada 

Determinación de la ordenación pormenorizada El Plan General establece directamente la ordenación pormenorizada de este ámbito.  

Programación 

Programación general De acuerdo con el Programa de Actuaciones, se prevé la ejecución de la ordenación urbanística 
propuesta dentro del horizonte temporal del Plan General.  

Plazos para la elaboración y aprobación del 
planeamiento de desarrollo 

No procede 

Precisiones normativas de carácter estructurante 

  

ORDENACIÓN PORMENORIZADA 
Determinaciones generales 

Clase de suelo Urbano consolidado  

Superficie del ámbito (m2) 33 

Determinaciones sobre las dotaciones y sistemas 

Sistemas locales Viario: 33 m2 

Precisiones normativas - 

Edificaciones, construcciones, instalaciones y usos  disconformes con el planeamiento 

Fuera de ordenación - 

Disconformes con el planeamiento urbanístico - 

Condiciones para la ejecución 

Condiciones de actuación Iniciativa pública 

Gestión directa por el Ayuntamiento.  

Instrumentos de ejecución Proyecto de Expropiación.  

Consideraciones específicas para la ejecución  - 

Programación 

Plazos para el inicio de la actuación 8 años 

Plazos para redacción y aprobación de los 
proyectos de urbanización (en su caso) 

6 meses a contar desde el día siguiente al levantamiento del acta de ocupación.  

Plazos para la ejecución y recepción de obras de 
urbanización 

1 año a contar desde el día siguiente a la obtención del permiso de obras.  
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Artículo. 53 Actuación de Ejecución de Dotaciones P úblicas AEDP-04 
Suelo Urbano Consolidado  

AEDP-04 
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ORDENACIÓN ESTRUCTURAL 
Determinaciones generales 

Tipo de actuación Actuación de Ejecución de Dotaciones Públicas 

Denominación del ámbito AEDP-04 

Delimitación de su ámbito Se indica en los planos de ordenación correspondientes.  

Clase de suelo Urbano  

Determinaciones sobre los usos 

Uso característico Dotacional 

Usos compatibles Los indicados en la normativa 

Determinaciones sobre las dotaciones y sistemas 

Sistemas generales No se establecen 

Condiciones básicas de carácter estructurante de 
los sistemas locales 

El suelo obtenido tendrá el mismo carácter estructurante o no del vial o espacio libre en el que se 
integra.   

Condiciones mínimas de la urbanización 

Condiciones de carácter estructurante para la 
urbanización y refuerzo de infraestructuras 

Se reurbanizará el ámbito integrándolo tanto desde el punto de vista material como de diseño en el 
vial o espacios libres públicos al que pasa a formar parte.  

Determinación de la ordenación pormenorizada 

Determinación de la ordenación pormenorizada El Plan General establece directamente la ordenación pormenorizada de este ámbito.  

Programación 

Programación general De acuerdo con el Programa de Actuaciones, se prevé la ejecución de la ordenación urbanística 
propuesta dentro del horizonte temporal del Plan General.  

Plazos para la elaboración y aprobación del 
planeamiento de desarrollo 

No procede 

Precisiones normativas de carácter estructurante 

  

ORDENACIÓN PORMENORIZADA 
Determinaciones generales 

Clase de suelo Urbano consolidado  

Superficie del ámbito (m2) 35 

Determinaciones sobre las dotaciones y sistemas 

Sistemas locales Viario: 35 m2 

Precisiones normativas - 

Edificaciones, construcciones, instalaciones y usos  disconformes con el planeamiento 

Fuera de ordenación - 

Disconformes con el planeamiento urbanístico - 

Condiciones para la ejecución 

Condiciones de actuación Iniciativa pública 

Gestión directa por el Ayuntamiento.  

Instrumentos de ejecución Proyecto de Expropiación.  

Consideraciones específicas para la ejecución  - 

Programación 

Plazos para el inicio de la actuación 8 años 

Plazos para redacción y aprobación de los 
proyectos de urbanización (en su caso) 

6 meses a contar desde el día siguiente al levantamiento del acta de ocupación.  

Plazos para la ejecución y recepción de obras de 
urbanización 

1 año a contar desde el día siguiente a la obtención del permiso de obras.  
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Artículo. 54 Actuación de Ejecución de Dotaciones P úblicas AEDP-05 
Suelo Urbano Consolidado  

AEDP-05 
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ORDENACIÓN ESTRUCTURAL 
Determinaciones generales 

Tipo de actuación Actuación de Ejecución de Dotaciones Públicas 

Denominación del ámbito AEDP-05 

Delimitación de su ámbito Se indica en los planos de ordenación correspondientes.  

Clase de suelo Urbano  

Determinaciones sobre los usos 

Uso característico Dotacional 

Usos compatibles Los indicados en la normativa 

Determinaciones sobre las dotaciones y sistemas 

Sistemas generales No se establecen 

Condiciones básicas de carácter estructurante de 
los sistemas locales 

El suelo obtenido tendrá el mismo carácter estructurante o no del vial o espacio libre en el que se 
integra.   

Condiciones mínimas de la urbanización 

Condiciones de carácter estructurante para la 
urbanización y refuerzo de infraestructuras 

Se reurbanizará el ámbito integrándolo tanto desde el punto de vista material como de diseño en el 
vial o espacios libres públicos al que pasa a formar parte.  

Determinación de la ordenación pormenorizada 

Determinación de la ordenación pormenorizada El Plan General establece directamente la ordenación pormenorizada de este ámbito.  

Programación 

Programación general De acuerdo con el Programa de Actuaciones, se prevé la ejecución de la ordenación urbanística 
propuesta dentro del horizonte temporal del Plan General.  

Plazos para la elaboración y aprobación del 
planeamiento de desarrollo 

No procede 

Precisiones normativas de carácter estructurante 

  

ORDENACIÓN PORMENORIZADA 
Determinaciones generales 

Clase de suelo Urbano consolidado  

Superficie del ámbito (m2) 91 

Determinaciones sobre las dotaciones y sistemas 

Sistemas locales Viario: 91 m2 

Precisiones normativas - 

Edificaciones, construcciones, instalaciones y usos  disconformes con el planeamiento 

Fuera de ordenación - 

Disconformes con el planeamiento urbanístico - 

Condiciones para la ejecución 

Condiciones de actuación Iniciativa pública 

Gestión directa por el Ayuntamiento.  

Instrumentos de ejecución Proyecto de Expropiación.  

Consideraciones específicas para la ejecución  - 

Programación 

Plazos para el inicio de la actuación 8 años 

Plazos para redacción y aprobación de los 
proyectos de urbanización (en su caso) 

6 meses a contar desde el día siguiente al levantamiento del acta de ocupación.  

Plazos para la ejecución y recepción de obras de 
urbanización 

1 año a contar desde el día siguiente a la obtención del permiso de obras.  
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SECCION 2 SUELO URBANO NO CONSOLIDADO 

Artículo. 55 Actuación de Dotación AD-R01 
Suelo Urbano No Consolidado  

AD-R01 
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ORDENACIÓN ESTRUCTURAL 
Determinaciones generales 

Tipo de actuación Actuación de Dotación 

Denominación del ámbito AD-R01 

Delimitación de su perímetro Se indica en los planos de ordenación correspondientes.  

Clase de suelo Urbano 

Calificación global  Zona Edificación baja densidad en núcleos de reducida dimensión. 

Área  AR-03 Núcleos de reducida dimensión. 

Edificabilidad urbanística 

Edificabilidad urbanística Sobre rasante Será la resultante del sumatorio de la edificabilidad física indicado en la 
ordenación pormenorizada.  

Bajo rasante Será la resultante del sumatorio de la edificabilidad física indicado en la 
ordenación pormenorizada. 

Determinaciones sobre los usos 

Uso característico Vivienda unifamiliar aislada o pareada 

Usos compatibles Se aplicará el régimen general establecido en la normativa concreta de la calificación asignada. 

Porcentaje máximo de edificabilidad urbanística 
correspondiente a los usos compatibles 

30% 

Determinaciones sobre la vivienda protegida 

Número de viviendas mínimo sujetas a régimen de 
protección pública 

- 

Determinaciones sobre las dotaciones y sistemas 

Sistemas generales No se establecen 

Condiciones básicas de carácter estructurante de 
los sistemas locales 

Se cederán aproximadamente 35 m2 para el sistema local de comunicaciones (viales) que tiene 
carácter estructurante.  

En el caso de que se realice cesión de espacios libre, éste se ubicará preferiblemente en una franja 
de terreno paralela al viario. 

Condiciones mínimas de la urbanización 

Condiciones de carácter estructurante para la 
urbanización y refuerzo de infraestructuras 

- 

Patrimonio Cultural 

Edificios protegidos - 

Régimen de protección - 

Determinación de la ordenación pormenorizada 

Determinación de la ordenación pormenorizada El Plan General establece directamente la ordenación pormenorizada de este ámbito.  

Programación 

Programación general De acuerdo con el Programa de Actuaciones, se prevé la ejecución de la ordenación urbanística 
propuesta dentro del horizonte temporal del Plan General.  

Plazos para la elaboración y aprobación del 
planeamiento de desarrollo 

No procede 

Precisiones normativas de carácter estructurante 

  

ORDENACIÓN PORMENORIZADA 
Determinaciones generales 

Clase de suelo Urbano no consolidado  

Superficie del ámbito (m2) 3.985 

Determinaciones sobre las dotaciones y sistemas 

Sistemas locales *Zonas verdes y espacio libre (m2)  598 

*Otras dotaciones públicas 255 

*Arbolado 13 

*Aparcamiento En parcela privada 18 

Mínimo en espacio público - 

*La reserva de espacios libres, otras dotaciones públicas, aparcamiento y vegetación de la red de sistemas locales corresponde al mínimo establecido 
por el art. 6 del Decreto 123/2012 de estándares urbanísticos. 

En relación a los sistemas locales de espacios libres u otras dotaciones públicas no considerados estructurantes, el Ayuntamiento podrá admitir el 
supuesto de indemnización económica sustitutoria. 

Precisiones normativas  

Edificaciones, construcciones, instalaciones y usos  disconformes con el planeamiento 

Fuera de ordenación - 

Disconformes con el planeamiento urbanístico - 

Condiciones para la ejecución 

Instrumentos de ejecución Reparcelación en su caso, proyecto de edificación y urbanización.  

Consideraciones específicas para la ejecución   

Programación 

Plazos para la redacción y aprobación de los 
proyectos de equidistribución (en su caso) 

 

Plazos para redacción y aprobación de los  
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proyectos de urbanización (en su caso) 

Plazos para la ejecución y recepción de obras de 
urbanización 

 

CONDICIONES DE USO Y EDIFICACIÓN DE LA CALIFICACIÓN  PORMENORIZADA 

Vivienda unifamiliar aislada o pareada 
Edificabilidad física sobre rasante 

1.275 m2t 
bajo rasante 

600 m2t 

 m2t/m2s  m2t/m2s 

Número de viviendas 4  

Número de plantas Ver normativa aplicable 

Parcela mínima 700 m2 

Alineaciones oficiales Las establecidas en los planos de ordenación 

Alineaciones constructivas Lo establecido en la normativa concreta de la calificación asignada 

Ocupación de parcela  
Se aplicará lo establecido en la normativa concreta de la calificación 
asignada. 

Otras determinaciones 
Se aplicará lo establecido en la normativa concreta de la calificación 
asignada. 
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Artículo. 56 Actuación de Dotación AD-R02 
Suelo Urbano No Consolidado  

AD-R02 
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ORDENACIÓN ESTRUCTURAL 
Determinaciones generales 

Tipo de actuación Actuación de Dotación 

Denominación del ámbito AD-R02 

Delimitación de su perímetro Se indica en los planos de ordenación correspondientes.  

Clase de suelo Urbano 

Calificación global  Zona Edificación baja densidad en núcleos de reducida dimensión. 

Área  AR-03 Núcleos de reducida dimensión. 

Edificabilidad urbanística 

Edificabilidad urbanística Sobre rasante Será la resultante del sumatorio de la edificabilidad física indicado en la 
ordenación pormenorizada.  

Bajo rasante Será la resultante del sumatorio de la edificabilidad física indicado en la 
ordenación pormenorizada. 

Determinaciones sobre los usos 

Uso característico Vivienda unifamiliar aislada o pareada 

Usos compatibles Se aplicará el régimen general establecido en la normativa concreta de la calificación asignada. 

Porcentaje máximo de edificabilidad urbanística 
correspondiente a los usos compatibles 

30% 

Determinaciones sobre la vivienda protegida 

Número de viviendas mínimo sujetas a régimen de 
protección pública 

- 

Determinaciones sobre las dotaciones y sistemas 

Sistemas generales No se establecen 

Condiciones básicas de carácter estructurante de 
los sistemas locales 

Se cederán aproximadamente 42 m2 para el sistema local de comunicaciones (viales) que tiene 
carácter estructurante.  

Condiciones mínimas de la urbanización 

Condiciones de carácter estructurante para la 
urbanización y refuerzo de infraestructuras 

- 

Patrimonio Cultural 

Edificios protegidos - 

Régimen de protección - 

Determinación de la ordenación pormenorizada 

Determinación de la ordenación pormenorizada El Plan General establece directamente la ordenación pormenorizada de este ámbito.  

Programación 

Programación general De acuerdo con el Programa de Actuaciones, se prevé la ejecución de la ordenación urbanística 
propuesta dentro del horizonte temporal del Plan General.  

Plazos para la elaboración y aprobación del 
planeamiento de desarrollo 

No procede 

Precisiones normativas de carácter estructurante 

  

ORDENACIÓN PORMENORIZADA 
Determinaciones generales 

Clase de suelo Urbano no consolidado  

Superficie del ámbito (m2) 781 

Determinaciones sobre las dotaciones y sistemas 

Sistemas locales *Zonas verdes y espacio libre (m2)  118 

*Otras dotaciones públicas 50 

*Arbolado 3 

*Aparcamiento En parcela privada 1 

Mínimo en espacio público - 

*La reserva de espacios libres, otras dotaciones públicas, aparcamiento y vegetación de la red de sistemas locales corresponde al mínimo establecido 
por el art. 6 del Decreto 123/2012 de estándares urbanísticos. 

En relación a los sistemas locales de espacios libres u otras dotaciones públicas no considerados estructurantes, el Ayuntamiento podrá admitir el 
supuesto de indemnización económica sustitutoria. 

Precisiones normativas  

Edificaciones, construcciones, instalaciones y usos  disconformes con el planeamiento 

Fuera de ordenación - 

Disconformes con el planeamiento urbanístico - 

Condiciones para la ejecución 

Instrumentos de ejecución Reparcelación en su caso, proyecto de edificación y urbanización.  

Consideraciones específicas para la ejecución   

Programación 

Plazos para la redacción y aprobación de los 
proyectos de equidistribución (en su caso) 

 

Plazos para redacción y aprobación de los 
proyectos de urbanización (en su caso) 

 

Plazos para la ejecución y recepción de obras de  
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urbanización 

CONDICIONES DE USO Y EDIFICACIÓN DE LA CALIFICACIÓN  PORMENORIZADA 

Vivienda unifamiliar aislada o pareada 
Edificabilidad física sobre rasante 

250 m2t 
bajo rasante 

125 m2t 

 m2t/m2s  m2t/m2s 

Número de viviendas 1 

Número de plantas Ver normativa aplicable 

Parcela mínima La resultante de las cesiones planteadas 

Alineaciones oficiales Las establecidas en los planos de ordenación 

Alineaciones constructivas Lo establecido en la normativa concreta de la calificación asignada 

Ocupación de parcela  
Se aplicará lo establecido en la normativa concreta de la calificación 
asignada. 

Otras determinaciones 
Se aplicará lo establecido en la normativa concreta de la calificación 
asignada. 
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Artículo. 57 Actuación de Dotación AD-R03 
Suelo Urbano No Consolidado  

AD-R03 
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ORDENACIÓN ESTRUCTURAL 
Determinaciones generales 

Tipo de actuación Actuación de Dotación 

Denominación del ámbito AD-R03 

Delimitación de su perímetro Se indica en los planos de ordenación correspondientes.  

Clase de suelo Urbano 

Calificación global  Zona Edificación baja densidad en núcleos de reducida dimensión. 

Área  AR-03 Núcleos de reducida dimensión. 

Edificabilidad urbanística 

Edificabilidad urbanística Sobre rasante Será la resultante del sumatorio de la edificabilidad física indicado en la 
ordenación pormenorizada.  

Bajo rasante Será la resultante del sumatorio de la edificabilidad física indicado en la 
ordenación pormenorizada. 

Determinaciones sobre los usos 

Uso característico Vivienda unifamiliar aislada o pareada 

Usos compatibles Se aplicará el régimen general establecido en la normativa concreta de la calificación asignada. 

Porcentaje máximo de edificabilidad urbanística 
correspondiente a los usos compatibles 

30% 

Determinaciones sobre la vivienda protegida 

Número de viviendas mínimo sujetas a régimen de 
protección pública 

- 

Determinaciones sobre las dotaciones y sistemas 

Sistemas generales No se establecen 

Condiciones básicas de carácter estructurante de 
los sistemas locales 

Se cederán aproximadamente 58 m2 para el sistema local de comunicaciones (viales) que tiene 
carácter estructurante.  

Condiciones mínimas de la urbanización 

Condiciones de carácter estructurante para la 
urbanización y refuerzo de infraestructuras 

- 

Patrimonio Cultural 

Edificios protegidos - 

Régimen de protección - 

Determinación de la ordenación pormenorizada 

Determinación de la ordenación pormenorizada El Plan General establece directamente la ordenación pormenorizada de este ámbito.  

Programación 

Programación general De acuerdo con el Programa de Actuaciones, se prevé la ejecución de la ordenación urbanística 
propuesta dentro del horizonte temporal del Plan General.  

Plazos para la elaboración y aprobación del 
planeamiento de desarrollo 

No procede 

Precisiones normativas de carácter estructurante 

  

ORDENACIÓN PORMENORIZADA 
Determinaciones generales 

Clase de suelo Urbano no consolidado  

Superficie del ámbito (m2) 1.025 

Determinaciones sobre las dotaciones y sistemas 

Sistemas locales *Zonas verdes y espacio libre (m2)  154 

*Otras dotaciones públicas 66 

*Arbolado 4 

*Aparcamiento En parcela privada 5 

Mínimo en espacio público - 

*La reserva de espacios libres, otras dotaciones públicas, aparcamiento y vegetación de la red de sistemas locales corresponde al mínimo establecido 
por el art. 6 del Decreto 123/2012 de estándares urbanísticos. 

En relación a los sistemas locales de espacios libres u otras dotaciones públicas no considerados estructurantes, el Ayuntamiento podrá admitir el 
supuesto de indemnización económica sustitutoria. 

Precisiones normativas  

Edificaciones, construcciones, instalaciones y usos  disconformes con el planeamiento 

Fuera de ordenación - 

Disconformes con el planeamiento urbanístico - 

Condiciones para la ejecución 

Instrumentos de ejecución Reparcelación en su caso, proyecto de edificación y urbanización.  

Consideraciones específicas para la ejecución   

Programación 

Plazos para la redacción y aprobación de los 
proyectos de equidistribución (en su caso) 

 

Plazos para redacción y aprobación de los 
proyectos de urbanización (en su caso) 

 

Plazos para la ejecución y recepción de obras de  
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urbanización 

CONDICIONES DE USO Y EDIFICACIÓN DE LA CALIFICACIÓN  PORMENORIZADA 

Vivienda unifamiliar aislada o pareada 
Edificabilidad física sobre rasante 

328 m2t 
bajo rasante 

150 m2t 

 m2t/m2s  m2t/m2s 

Número de viviendas 1 

Número de plantas Ver normativa aplicable 

Parcela mínima La resultante de las cesiones planteadas 

Alineaciones oficiales Las establecidas en los planos de ordenación 

Alineaciones constructivas Lo establecido en la normativa concreta de la calificación asignada 

Ocupación de parcela  
Se aplicará lo establecido en la normativa concreta de la calificación 
asignada. 

Otras determinaciones 
Se aplicará lo establecido en la normativa concreta de la calificación 
asignada. 
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Artículo. 58 Actuación de Dotación AD-R04 
Suelo Urbano No Consolidado  

AD-R04 
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ORDENACIÓN ESTRUCTURAL 
Determinaciones generales 

Tipo de actuación Actuación de Dotación 

Denominación del ámbito AD-R04 

Delimitación de su perímetro Se indica en los planos de ordenación correspondientes.  

Clase de suelo Urbano 

Calificación global  Zona Edificación baja densidad en núcleos de reducida dimensión. 

Área  AR-03 Núcleos de reducida dimensión. 

Edificabilidad urbanística 

Edificabilidad urbanística Sobre rasante Será la resultante del sumatorio de la edificabilidad física indicado en la 
ordenación pormenorizada.  

Bajo rasante Será la resultante del sumatorio de la edificabilidad física indicado en la 
ordenación pormenorizada. 

Determinaciones sobre los usos 

Uso característico Vivienda unifamiliar aislada o pareada 

Usos compatibles Se aplicará el régimen general establecido en la normativa concreta de la calificación asignada. 

Porcentaje máximo de edificabilidad urbanística 
correspondiente a los usos compatibles 

30% 

Determinaciones sobre la vivienda protegida 

Número de viviendas mínimo sujetas a régimen de 
protección pública 

- 

Determinaciones sobre las dotaciones y sistemas 

Sistemas generales No se establecen 

Condiciones básicas de carácter estructurante de 
los sistemas locales 

Se cederán aproximadamente 80 m2 para el sistema local de comunicaciones (viales) que tiene 
carácter estructurante.  

Condiciones mínimas de la urbanización 

Condiciones de carácter estructurante para la 
urbanización y refuerzo de infraestructuras 

- 

Patrimonio Cultural 

Edificios protegidos - 

Régimen de protección - 

Determinación de la ordenación pormenorizada 

Determinación de la ordenación pormenorizada El Plan General establece directamente la ordenación pormenorizada de este ámbito.  

Programación 

Programación general De acuerdo con el Programa de Actuaciones, se prevé la ejecución de la ordenación urbanística 
propuesta dentro del horizonte temporal del Plan General.  

Plazos para la elaboración y aprobación del 
planeamiento de desarrollo 

No procede 

Precisiones normativas de carácter estructurante 

  

ORDENACIÓN PORMENORIZADA 
Determinaciones generales 

Clase de suelo Urbano no consolidado  

Superficie del ámbito (m2) 1.694 

Determinaciones sobre las dotaciones y sistemas 

Sistemas locales *Zonas verdes y espacio libre (m2)  255 

*Otras dotaciones públicas 100 

*Arbolado 5 

*Aparcamiento En parcela privada 7 

Mínimo en espacio público - 

*La reserva de espacios libres, otras dotaciones públicas, aparcamiento y vegetación de la red de sistemas locales corresponde al mínimo establecido 
por el art. 6 del Decreto 123/2012 de estándares urbanísticos. 

En relación a los sistemas locales de espacios libres u otras dotaciones públicas no considerados estructurantes, el Ayuntamiento podrá admitir el 
supuesto de indemnización económica sustitutoria. 

Precisiones normativas  

Edificaciones, construcciones, instalaciones y usos  disconformes con el planeamiento 

Fuera de ordenación - 

Disconformes con el planeamiento urbanístico - 

Condiciones para la ejecución 

Instrumentos de ejecución Reparcelación en su caso, proyecto de edificación y urbanización.  

Consideraciones específicas para la ejecución   

Programación 

Plazos para la redacción y aprobación de los 
proyectos de equidistribución (en su caso) 

 

Plazos para redacción y aprobación de los 
proyectos de urbanización (en su caso) 

 

Plazos para la ejecución y recepción de obras de  
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urbanización 

CONDICIONES DE USO Y EDIFICACIÓN DE LA CALIFICACIÓN  PORMENORIZADA 

Vivienda unifamiliar aislada o pareada 
Edificabilidad física sobre rasante 

500 m2t 
bajo rasante 

250 m2t 

 m2t/m2s  m2t/m2s 

Número de viviendas 2 

Número de plantas Ver normativa aplicable 

Parcela mínima 700 m2 

Alineaciones oficiales Las establecidas en los planos de ordenación 

Alineaciones constructivas Lo establecido en la normativa concreta de la calificación asignada 

Ocupación de parcela  
Se aplicará lo establecido en la normativa concreta de la calificación 
asignada. 

Otras determinaciones 
Se aplicará lo establecido en la normativa concreta de la calificación 
asignada. 
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Artículo. 59 Actuación de Dotación AD-R05 
Suelo Urbano No Consolidado  

AD-R05 
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ORDENACIÓN ESTRUCTURAL 
Determinaciones generales 

Tipo de actuación Actuación de Dotación 

Denominación del ámbito AD-R05 

Delimitación de su perímetro Se indica en los planos de ordenación correspondientes.  

Clase de suelo Urbano 

Calificación global  Zona Edificación baja densidad en núcleos de reducida dimensión. 

Área  AR-03 Núcleos de reducida dimensión. 

Edificabilidad urbanística 

Edificabilidad urbanística Sobre rasante Será la resultante del sumatorio de la edificabilidad física indicado en la 
ordenación pormenorizada.  

Bajo rasante Será la resultante del sumatorio de la edificabilidad física indicado en la 
ordenación pormenorizada. 

Determinaciones sobre los usos 

Uso característico Vivienda unifamiliar aislada o pareada 

Usos compatibles Se aplicará el régimen general establecido en la normativa concreta de la calificación asignada. 

Porcentaje máximo de edificabilidad urbanística 
correspondiente a los usos compatibles 

30% 

Determinaciones sobre la vivienda protegida 

Número de viviendas mínimo sujetas a régimen de 
protección pública 

- 

Determinaciones sobre las dotaciones y sistemas 

Sistemas generales No se establecen 

Condiciones básicas de carácter estructurante de 
los sistemas locales 

Se cederán aproximadamente 170 m2 para el sistema local de comunicaciones (viales) que tiene 
carácter estructurante.  

Condiciones mínimas de la urbanización 

Condiciones de carácter estructurante para la 
urbanización y refuerzo de infraestructuras 

- 

Patrimonio Cultural 

Edificios protegidos - 

Régimen de protección - 

Determinación de la ordenación pormenorizada 

Determinación de la ordenación pormenorizada El Plan General establece directamente la ordenación pormenorizada de este ámbito.  

Programación 

Programación general De acuerdo con el Programa de Actuaciones, se prevé la ejecución de la ordenación urbanística 
propuesta dentro del horizonte temporal del Plan General.  

Plazos para la elaboración y aprobación del 
planeamiento de desarrollo 

No procede 

Precisiones normativas de carácter estructurante 

  

ORDENACIÓN PORMENORIZADA 
Determinaciones generales 

Clase de suelo Urbano no consolidado  

Superficie del ámbito (m2) 916 

Determinaciones sobre las dotaciones y sistemas 

Sistemas locales *Zonas verdes y espacio libre (m2)  138 

*Otras dotaciones públicas 53 

*Arbolado 3 

*Aparcamiento En parcela privada 4 

Mínimo en espacio público - 

*La reserva de espacios libres, otras dotaciones públicas, aparcamiento y vegetación de la red de sistemas locales corresponde al mínimo establecido 
por el art. 6 del Decreto 123/2012 de estándares urbanísticos. 

En relación a los sistemas locales de espacios libres u otras dotaciones públicas no considerados estructurantes, el Ayuntamiento podrá admitir el 
supuesto de indemnización económica sustitutoria. 

Precisiones normativas  

Edificaciones, construcciones, instalaciones y usos  disconformes con el planeamiento 

Fuera de ordenación - 

Disconformes con el planeamiento urbanístico - 

Condiciones para la ejecución 

Instrumentos de ejecución Reparcelación en su caso, proyecto de edificación y urbanización.  

Consideraciones específicas para la ejecución   

Programación 

Plazos para la redacción y aprobación de los 
proyectos de equidistribución (en su caso) 

 

Plazos para redacción y aprobación de los 
proyectos de urbanización (en su caso) 

 

Plazos para la ejecución y recepción de obras de  
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urbanización 

CONDICIONES DE USO Y EDIFICACIÓN DE LA CALIFICACIÓN  PORMENORIZADA 

Vivienda unifamiliar aislada o pareada 
Edificabilidad física sobre rasante 

265 m2t 
bajo rasante 

120 m2t 

 m2t/m2s  m2t/m2s 

Número de viviendas 1 

Número de plantas Ver normativa aplicable 

Parcela mínima La resultante de las cesiones planteadas 

Alineaciones oficiales Las establecidas en los planos de ordenación 

Alineaciones constructivas Lo establecido en la normativa concreta de la calificación asignada 

Ocupación de parcela  
Se aplicará lo establecido en la normativa concreta de la calificación 
asignada. 

Otras determinaciones 
Se aplicará lo establecido en la normativa concreta de la calificación 
asignada. 

 



PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DEL MUNICIPIO DE URKABUSTAIZ 

NORMATIVA DE LOS ÁMBITOS DE ORDENACIÓN PARTICULAR PAG  189 

 



PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DEL MUNICIPIO DE URKABUSTAIZ 

PAG  190 NORMATIVA DE LOS ÁMBITOS DE ORDENACIÓN PARTICULAR 

Artículo. 60 Actuación de Dotación AD-R06 
Suelo Urbano No Consolidado  

AD-R06 
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ORDENACIÓN ESTRUCTURAL 
Determinaciones generales 

Tipo de actuación Actuación de Dotación 

Denominación del ámbito AD-R06 

Delimitación de su perímetro Se indica en los planos de ordenación correspondientes.  

Clase de suelo Urbano 

Calificación global  Zona Edificación baja densidad en núcleos de reducida dimensión. 

Área  AR-03 Núcleos de reducida dimensión. 

Edificabilidad urbanística 

Edificabilidad urbanística Sobre rasante Será la resultante del sumatorio de la edificabilidad física indicado en la 
ordenación pormenorizada.  

Bajo rasante Será la resultante del sumatorio de la edificabilidad física indicado en la 
ordenación pormenorizada. 

Determinaciones sobre los usos 

Uso característico Vivienda unifamiliar aislada o pareada 

Usos compatibles Se aplicará el régimen general establecido en la normativa concreta de la calificación asignada. 

Porcentaje máximo de edificabilidad urbanística 
correspondiente a los usos compatibles 

30% 

Determinaciones sobre la vivienda protegida 

Número de viviendas mínimo sujetas a régimen de 
protección pública 

- 

Determinaciones sobre las dotaciones y sistemas 

Sistemas generales No se establecen 

Condiciones básicas de carácter estructurante de 
los sistemas locales 

Se cederán aproximadamente 142 m2 para el sistema local de comunicaciones (viales) que tiene 
carácter estructurante.  

Condiciones mínimas de la urbanización 

Condiciones de carácter estructurante para la 
urbanización y refuerzo de infraestructuras 

- 

Patrimonio Cultural 

Edificios protegidos - 

Régimen de protección - 

Determinación de la ordenación pormenorizada 

Determinación de la ordenación pormenorizada El Plan General establece directamente la ordenación pormenorizada de este ámbito.  

Programación 

Programación general De acuerdo con el Programa de Actuaciones, se prevé la ejecución de la ordenación urbanística 
propuesta dentro del horizonte temporal del Plan General.  

Plazos para la elaboración y aprobación del 
planeamiento de desarrollo 

No procede 

Precisiones normativas de carácter estructurante 

  

ORDENACIÓN PORMENORIZADA 
Determinaciones generales 

Clase de suelo Urbano no consolidado  

Superficie del ámbito (m2) 1.967 

Determinaciones sobre las dotaciones y sistemas 

Sistemas locales *Zonas verdes y espacio libre (m2)  296 

*Otras dotaciones públicas 100 

*Arbolado 5 

*Aparcamiento En parcela privada 7 

Mínimo en espacio público - 

*La reserva de espacios libres, otras dotaciones públicas, aparcamiento y vegetación de la red de sistemas locales corresponde al mínimo establecido 
por el art. 6 del Decreto 123/2012 de estándares urbanísticos. 

En relación a los sistemas locales de espacios libres u otras dotaciones públicas no considerados estructurantes, el Ayuntamiento podrá admitir el 
supuesto de indemnización económica sustitutoria. 

Precisiones normativas  

Edificaciones, construcciones, instalaciones y usos  disconformes con el planeamiento 

Fuera de ordenación - 

Disconformes con el planeamiento urbanístico - 

Condiciones para la ejecución 

Instrumentos de ejecución Reparcelación en su caso, proyecto de edificación y urbanización.  

Consideraciones específicas para la ejecución   

Programación 

Plazos para la redacción y aprobación de los 
proyectos de equidistribución (en su caso) 

 

Plazos para redacción y aprobación de los 
proyectos de urbanización (en su caso) 

 

Plazos para la ejecución y recepción de obras de  
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urbanización 

CONDICIONES DE USO Y EDIFICACIÓN DE LA CALIFICACIÓN  PORMENORIZADA 

Vivienda unifamiliar aislada o pareada 
Edificabilidad física sobre rasante 

500 m2t 
bajo rasante 

250 m2t 

 m2t/m2s  m2t/m2s 

Número de viviendas 2 

Número de plantas Ver normativa aplicable 

Parcela mínima 700 m2 

Alineaciones oficiales Las establecidas en los planos de ordenación 

Alineaciones constructivas Lo establecido en la normativa concreta de la calificación asignada 

Ocupación de parcela  
Se aplicará lo establecido en la normativa concreta de la calificación 
asignada. 

Otras determinaciones 
Se aplicará lo establecido en la normativa concreta de la calificación 
asignada. 
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Artículo. 61 Actuación de Dotación AD-R07 
Suelo Urbano No Consolidado  

AD-R07 
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ORDENACIÓN ESTRUCTURAL 
Determinaciones generales 

Tipo de actuación Actuación de Dotación 

Denominación del ámbito AD-R07 

Delimitación de su perímetro Se indica en los planos de ordenación correspondientes.  

Clase de suelo Urbano 

Calificación global  Zona Edificación baja densidad en núcleos de reducida dimensión. 

Área  AR-03 Núcleos de reducida dimensión. 

Edificabilidad urbanística 

Edificabilidad urbanística Sobre rasante Será la resultante del sumatorio de la edificabilidad física indicado en la 
ordenación pormenorizada.  

Bajo rasante Será la resultante del sumatorio de la edificabilidad física indicado en la 
ordenación pormenorizada. 

Determinaciones sobre los usos 

Uso característico Vivienda unifamiliar aislada o pareada 

Usos compatibles Se aplicará el régimen general establecido en la normativa concreta de la calificación asignada. 

Porcentaje máximo de edificabilidad urbanística 
correspondiente a los usos compatibles 

30% 

Determinaciones sobre la vivienda protegida 

Número de viviendas mínimo sujetas a régimen de 
protección pública 

- 

Determinaciones sobre las dotaciones y sistemas 

Sistemas generales No se establecen 

Condiciones básicas de carácter estructurante de 
los sistemas locales 

Se cederán aproximadamente 173 m2 para el sistema local de comunicaciones (viales) que tiene 
carácter estructurante.  

En el caso de que se plantee la disposición de espacio libre, preferiblemente  se dispondrá una 
franja en paralelo al sistema viario existente. 

Condiciones mínimas de la urbanización 

Condiciones de carácter estructurante para la 
urbanización y refuerzo de infraestructuras 

- 

Patrimonio Cultural 

Edificios protegidos - 

Régimen de protección - 

Determinación de la ordenación pormenorizada 

Determinación de la ordenación pormenorizada El Plan General establece directamente la ordenación pormenorizada de este ámbito.  

Programación 

Programación general De acuerdo con el Programa de Actuaciones, se prevé la ejecución de la ordenación urbanística 
propuesta dentro del horizonte temporal del Plan General.  

Plazos para la elaboración y aprobación del 
planeamiento de desarrollo 

No procede 

Precisiones normativas de carácter estructurante 

  

ORDENACIÓN PORMENORIZADA 
Determinaciones generales 

Clase de suelo Urbano no consolidado  

Superficie del ámbito (m2) 6.922 

Determinaciones sobre las dotaciones y sistemas 

Sistemas locales *Zonas verdes y espacio libre (m2)  1039 

*Otras dotaciones públicas 350 

*Arbolado 18 

*Aparcamiento En parcela privada 25 

Mínimo en espacio público - 

*La reserva de espacios libres, otras dotaciones públicas, aparcamiento y vegetación de la red de sistemas locales corresponde al mínimo establecido 
por el art. 6 del Decreto 123/2012 de estándares urbanísticos. 

En relación a los sistemas locales de espacios libres u otras dotaciones públicas no considerados estructurantes, el Ayuntamiento podrá admitir el 
supuesto de indemnización económica sustitutoria. 

Precisiones normativas  

Edificaciones, construcciones, instalaciones y usos  disconformes con el planeamiento 

Fuera de ordenación - 

Disconformes con el planeamiento urbanístico - 

Condiciones para la ejecución 

Instrumentos de ejecución Reparcelación en su caso, proyecto de edificación y urbanización.  

Consideraciones específicas para la ejecución   

Programación 

Plazos para la redacción y aprobación de los 
proyectos de equidistribución (en su caso) 

 

Plazos para redacción y aprobación de los  
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proyectos de urbanización (en su caso) 

Plazos para la ejecución y recepción de obras de 
urbanización 

 

CONDICIONES DE USO Y EDIFICACIÓN DE LA CALIFICACIÓN  PORMENORIZADA 

Vivienda unifamiliar aislada o pareada 
Edificabilidad física sobre rasante 

1.750 m2t 
bajo rasante 

1.050 m2t 

 m2t/m2s  m2t/m2s 

Número de viviendas 7 

Número de plantas Ver normativa aplicable 

Parcela mínima 800 m2 

Alineaciones oficiales Las establecidas en los planos de ordenación 

Alineaciones constructivas Lo establecido en la normativa concreta de la calificación asignada 

Ocupación de parcela  
Se aplicará lo establecido en la normativa concreta de la calificación 
asignada. 

Otras determinaciones 
Se aplicará lo establecido en la normativa concreta de la calificación 
asignada. 
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Artículo. 62 Actuación Integrada AI-R01 
Suelo Urbano No Consolidado  

AI-R01 
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ORDENACIÓN ESTRUCTURAL 
Determinaciones generales 

Tipo de actuación Actuación Integrada 

Denominación del ámbito AI-R01 

Delimitación de su perímetro Se indica en los planos de ordenación correspondientes.  

Clase de suelo Urbano 

Calificación global  Zona Edificación baja densidad en núcleos de reducida dimensión. 

Área  AR-03 Núcleos rurales reducida dimensión 

Edificabilidad urbanística 
Edificabilidad urbanística Sobre rasante 1.700 m2

t 

Bajo rasante 900 m2
t susceptible de ajustarse aprovechando la redacción del 

correspondiente programa de actuación urbanizadora. 

Determinaciones sobre los usos 
Uso característico Vivienda unifamiliar aislada 

Usos compatibles Se aplicará el régimen general establecido en la normativa concreta de la calificación asignada. 

Porcentaje máximo de edificabilidad urbanística 
correspondiente a los usos compatibles 

30% 

Determinaciones sobre la vivienda protegida 
Número de viviendas mínimo sujetas a régimen de 
protección pública 

- 

Determinaciones sobre las dotaciones y sistemas 
Sistemas generales - 

Condiciones básicas de carácter estructurante de 
los sistemas locales 

Se reservarán 250 y 673 m2 de espacios libres de cesión con carácter estructurante de acuerdo 
a lo establecido en la normativa gráfica, en sendos ámbitos adscritos a la AI-R01. 

Se reservarán 340 m2 de parcela para equipamiento público de cesión con carácter 
estructurante de acuerdo a lo establecido en la normativa gráfica, en el ámbito adscrito a la AI-
R01. (la edificabilidad sera de 400m2) 

Condiciones mínimas de la urbanización 
Condiciones de carácter estructurante para la 
urbanización y refuerzo de infraestructuras 

- 

Patrimonio Cultural 
Edificios protegidos - 

Régimen de protección - 

Determinación de la ordenación pormenorizada 
Determinación de la ordenación pormenorizada El Plan General establece directamente la ordenación pormenorizada de este ámbito.  

Programación 
Programación general De acuerdo con el Programa de Actuaciones, se prevé la ejecución de la ordenación 

urbanística propuesta dentro del horizonte temporal del Plan General 

Plazos para la elaboración y aprobación del 
planeamiento de desarrollo 

 

Precisiones normativas de carácter estructurante 
  

ORDENACIÓN PORMENORIZADA 
Determinaciones generales 

Clase de suelo Urbano no consolidado por atribuirle la ordenación una edificabilidad urbanística ponderada 
superior a la previa existente. 

Superficie del ámbito (m2) 6.160 

Determinaciones sobre las dotaciones y sistemas 
Sistemas locales *Otras dotaciones públicas (m2) 

(Se incluyen 340m2 destinados a equipamiento – Estructurante) 
255 

*Zonas verdes y espacio libre (m2) 923 

*Arbolado 17 

*Aparcamiento (mínimo) En parcelas dotacionales públicas 11 

En parcela privada 24 

*La reserva de espacios libres, otras dotaciones públicas, aparcamiento y vegetación de la red de sistemas locales cumple con el mínimo establecido 
por el art. 6 del Decreto 123/2012 de estándares urbanísticos a nivel de área. 

En relación a los sistemas locales de espacios libres u otras dotaciones públicas no considerados estructurantes, el Ayuntamiento podrá admitir el 
supuesto de indemnización económica sustitutoria. 

Precisiones normativas  

Edificaciones, construcciones, instalaciones y usos  disconformes con el planeamiento 
Fuera de ordenación - 

Disconformes con el planeamiento urbanístico - 

Preexistentes - 

Condiciones para la ejecución 
Condiciones de actuación Se delimita un único ámbito de actuación integrada. 

Se prevé una única unidad de ejecución discontinua.  

Sistema de actuación Concertación en régimen de ejecución privada. 
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Consideraciones específicas para la ejecución   

Programación 
Plazos para la elaboración y aprobación del 
Programa de Actuación Urbanizadora 

12 años  

Plazos para la redacción y aprobación de los 
proyectos de equidistribución (en su caso) 

1 año desde la aprobación definiitva del Programa de Actuación Urbanizadora.  

Plazos para redacción y aprobación de los 
proyectos de urbanización (en su caso) 

1 año desde la aprobación definiitva del Programa de Actuación Urbanizadora. 

Plazos para la ejecución y recepción de obras de 
urbanización 

2 años desde el inicio de las obras de urbanización.  

Plazos para el inicio de la ejecución de la 
edificación 

1 año desde la finalización de las correspondientes obras de urbanización.  

CONDICIONES DE USO Y EDIFICACIÓN DE LA CALIFICACIÓN  PORMENORIZADA 

UE-01 
Calificación pormenorizada  Determinaciones particulares 
Vivienda unifamiliar aislada en régimen libre 

Edificabilidad física sobre rasante 
1.700 m2t 

bajo rasante 
900 m2t 

 m2t/m2s  m2t/m2s 

Número de viviendas 6 

Número de plantas S+B+1+Bajocubierta 

Parcela mínima Lo establecido en la normativa concreta de la calificación asignada 

Alineaciones oficiales Las establecidas en los planos de ordenación 

Alineaciones constructivas Lo establecido en la normativa concreta de la calificación asignada 

Ocupación de parcela  Lo establecido en la normativa concreta de la calificación asignada 

Otras determinaciones 

Se aplicará lo establecido en la normativa concreta de la calificación 
asignada. 

A los efectos del cálculo de la edificabilidad media del área se ha 
estimado una parcela privada de: 3.706 m2 

No se limita el número de plantas bajo rasante. 

Equipamiento Genérico público 
Edificabilidad física sobre rasante 

400 m2t 
bajo rasante 

200 m2t 

 m2t/m2s  m2t/m2s 

Superficie de parcela 340 m2 

Número de plantas S+B+1 

Parcela mínima La delimitada en los planos de ordenación 

Alineaciones oficiales Las establecidas en los planos de ordenación 

Alineaciones constructivas Las establecidas en los planos de ordenación 

Ocupación de parcela  Lo establecido en la normativa concreta de la calificación asignada 

Otras determinaciones 
Se aplicará lo establecido en la normativa concreta de la calificación 
asignada. 
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Artículo. 63 Actuación Integrada AI-R02 
Suelo Urbano No Consolidado  

AI-R02 
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ORDENACIÓN ESTRUCTURAL 
Determinaciones generales 

Tipo de actuación Actuación Integrada 

Denominación del ámbito AI-02 

Delimitación de su perímetro Se indica en los planos de ordenación correspondientes.  

Clase de suelo Urbano 

Calificación global  Zona Edificación baja densidad en núcleos de reducida dimensión. 

Área  AR-03 Núcleos rurales reducida dimensión 

Edificabilidad urbanística 
Edificabilidad urbanística Sobre rasante 240 m2

t 

Bajo rasante 70 m2
t susceptible de ajustarse aprovechando la redacción del 

correspondiente programa de actuación urbanizadora. 

Determinaciones sobre los usos 
Uso característico Vivienda unifamiliar aislada 

Usos compatibles Se aplicará el régimen general establecido en la normativa concreta de la calificación asignada. 

Porcentaje máximo de edificabilidad urbanística 
correspondiente a los usos compatibles 

30% 

Determinaciones sobre la vivienda protegida 
Número de viviendas mínimo sujetas a régimen de 
protección pública 

- 

Determinaciones sobre las dotaciones y sistemas 
Sistemas generales - 

Condiciones básicas de carácter estructurante de 
los sistemas locales 

- 

Condiciones mínimas de la urbanización 
Condiciones de carácter estructurante para la 
urbanización y refuerzo de infraestructuras 

- 

Patrimonio Cultural 
Edificios protegidos - 

Régimen de protección - 

Determinación de la ordenación pormenorizada 
Determinación de la ordenación pormenorizada El Plan General establece directamente la ordenación pormenorizada de este ámbito.  

Programación 
Programación general De acuerdo con el Programa de Actuaciones, se prevé la ejecución de la ordenación 

urbanística propuesta dentro del horizonte temporal del Plan General 

Plazos para la elaboración y aprobación del 
planeamiento de desarrollo 

 

Precisiones normativas de carácter estructurante 
  

ORDENACIÓN PORMENORIZADA 
Determinaciones generales 

Clase de suelo Urbano no consolidado por atribuirle la ordenación una edificabilidad urbanística ponderada 
superior a la previa existente. 

Superficie del ámbito (m2) 1.061 

Determinaciones sobre las dotaciones y sistemas 
Sistemas locales *Otras dotaciones públicas (m2) 160 

*Zonas verdes y espacio libre (m2) 160 

*Arbolado 3 

*Aparcamiento (mínimo) En parcelas dotacionales públicas 2 

En parcela privada 4 

*La reserva de espacios libres, otras dotaciones públicas, aparcamiento y vegetación de la red de sistemas locales cumple con el mínimo establecido 
por el art. 6 del Decreto 123/2012 de estándares urbanísticos a nivel de área. 

En relación a los sistemas locales de espacios libres u otras dotaciones públicas no considerados estructurantes, el Ayuntamiento podrá admitir el 
supuesto de indemnización económica sustitutoria. 

Precisiones normativas De acuerdo con los criterios que establezca el Ayuntamiento mediante estudio de detalles o en 
su caso a través del programa de actuación urbanizadora se definirá la ubicación definitiva de 
las reservas de la red dotaciones, a excepción de que sea considerada su indemnización. 

Edificaciones, construcciones, instalaciones y usos  disconformes con el planeamiento 
Fuera de ordenación - 

Disconformes con el planeamiento urbanístico - 

Preexistentes - 

Condiciones para la ejecución 
Condiciones de actuación Se delimita un único ámbito de actuación integrada. 

Se prevé una única unidad de ejecución 

Sistema de actuación Concertación en régimen de ejecución privada. 

Consideraciones específicas para la ejecución   

Programación 
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Plazos para la elaboración y aprobación del 
Programa de Actuación Urbanizadora 

12 años  

Plazos para la redacción y aprobación de los 
proyectos de equidistribución (en su caso) 

1 año desde la aprobación definiitva del Programa de Actuación Urbanizadora.  

Plazos para redacción y aprobación de los 
proyectos de urbanización (en su caso) 

1 año desde la aprobación definiitva del Programa de Actuación Urbanizadora. 

Plazos para la ejecución y recepción de obras de 
urbanización 

2 años desde el inicio de las obras de urbanización.  

Plazos para el inicio de la ejecución de la 
edificación 

1 año desde la finalización de las correspondientes obras de urbanización.  

CONDICIONES DE USO Y EDIFICACIÓN DE LA CALIFICACIÓN  PORMENORIZADA 

UE-02 
Calificación pormenorizada  Determinaciones particulares 
Vivienda unifamiliar aislada en régimen libre 

Edificabilidad física sobre rasante 
240 m2t 

bajo rasante 
70 m2t 

 m2t/m2s  m2t/m2s 

Número de viviendas 1 

Número de plantas S+B+1+Bajocubierta 

Parcela mínima Lo establecido en la normativa concreta de la calificación asignada 

Alineaciones oficiales Las establecidas en los planos de ordenación 

Alineaciones constructivas Lo establecido en la normativa concreta de la calificación asignada 

Ocupación de parcela  Lo establecido en la normativa concreta de la calificación asignada 

Otras determinaciones 

Se aplicará lo establecido en la normativa concreta de la calificación 
asignada. 

A los efectos del cálculo de la edificabilidad media del área se ha 
estimado una parcela privada de: 764 m2 

No se limita el número de plantas bajo rasante. 
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Artículo. 64 Actuación Integrada AI-R03 
Suelo Urbano No Consolidado  

AI-R03 
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ORDENACIÓN ESTRUCTURAL 
Determinaciones generales 

Tipo de actuación Actuación Integrada 

Denominación del ámbito AI-R03 

Delimitación de su perímetro Se indica en los planos de ordenación correspondientes.  

Clase de suelo Urbano 

Calificación global  Zona Edificación baja densidad en núcleos de reducida dimensión. 

Área  AR-03 Núcleos rurales reducida dimensión 

Edificabilidad urbanística 
Edificabilidad urbanística Sobre rasante 540 m2

t 

Bajo rasante 300 m2
t susceptible de ajustarse aprovechando la redacción del 

correspondiente programa de actuación urbanizadora. 

Determinaciones sobre los usos 
Uso característico Vivienda unifamiliar aislada 

Usos compatibles Se aplicará el régimen general establecido en la normativa concreta de la calificación asignada. 

Porcentaje máximo de edificabilidad urbanística 
correspondiente a los usos compatibles 

30% 

Determinaciones sobre la vivienda protegida 
Número de viviendas mínimo sujetas a régimen de 
protección pública 

- 

Determinaciones sobre las dotaciones y sistemas 
Sistemas generales - 

Condiciones básicas de carácter estructurante de 
los sistemas locales 

Se cederán aproximadamente 133 m2 para el sistema local de comunicaciones (viales) que 
tiene carácter estructurante 

Condiciones mínimas de la urbanización 
Condiciones de carácter estructurante para la 
urbanización y refuerzo de infraestructuras 

- 

Patrimonio Cultural 
Edificios protegidos - 

Régimen de protección - 

Determinación de la ordenación pormenorizada 
Determinación de la ordenación pormenorizada El Plan General establece directamente la ordenación pormenorizada de este ámbito.  

Programación 
Programación general De acuerdo con el Programa de Actuaciones, se prevé la ejecución de la ordenación 

urbanística propuesta dentro del horizonte temporal del Plan General 

Plazos para la elaboración y aprobación del 
planeamiento de desarrollo 

 

Precisiones normativas de carácter estructurante 
  

ORDENACIÓN PORMENORIZADA 
Determinaciones generales 

Clase de suelo Urbano no consolidado por atribuirle la ordenación una edificabilidad urbanística ponderada 
superior a la previa existente. 

Superficie del ámbito (m2) 1.837 

Determinaciones sobre las dotaciones y sistemas 
Sistemas locales *Otras dotaciones públicas (m2) 108 

*Zonas verdes y espacio libre (m2) 527 

*Arbolado 6 

*Aparcamiento (mínimo) En parcelas dotacionales públicas 4 

En parcela privada 8 

*La reserva de espacios libres, otras dotaciones públicas, aparcamiento y vegetación de la red de sistemas locales cumple con el mínimo establecido 
por el art. 6 del Decreto 123/2012 de estándares urbanísticos a nivel de área. 

En relación a los sistemas locales de espacios libres u otras dotaciones públicas no considerados estructurantes, el Ayuntamiento podrá admitir el 
supuesto de indemnización económica sustitutoria. 

Precisiones normativas  

Edificaciones, construcciones, instalaciones y usos  disconformes con el planeamiento 
Fuera de ordenación - 

Disconformes con el planeamiento urbanístico - 

Preexistentes - 

Condiciones para la ejecución 
Condiciones de actuación Se delimita un único ámbito de actuación integrada. 

Se prevé una única unidad de ejecución 

Sistema de actuación Concertación en régimen de ejecución privada. 

Consideraciones específicas para la ejecución   

Programación 
Plazos para la elaboración y aprobación del 
Programa de Actuación Urbanizadora 

12 años  
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Plazos para la redacción y aprobación de los 
proyectos de equidistribución (en su caso) 

1 año desde la aprobación definiitva del Programa de Actuación Urbanizadora.  

Plazos para redacción y aprobación de los 
proyectos de urbanización (en su caso) 

1 año desde la aprobación definiitva del Programa de Actuación Urbanizadora. 

Plazos para la ejecución y recepción de obras de 
urbanización 

2 años desde el inicio de las obras de urbanización.  

Plazos para el inicio de la ejecución de la 
edificación 

1 año desde la finalización de las correspondientes obras de urbanización.  

CONDICIONES DE USO Y EDIFICACIÓN DE LA CALIFICACIÓN  PORMENORIZADA 

UE-03 
Calificación pormenorizada  Determinaciones particulares 
Vivienda unifamiliar aislada en régimen libre 

Edificabilidad física sobre rasante 
540 m2t 

bajo rasante 
300 m2t 

 m2t/m2s  m2t/m2s 

Número de viviendas 2 

Número de plantas S+B+1+Bajocubierta 

Parcela mínima Lo establecido en la normativa concreta de la calificación asignada 

Alineaciones oficiales Las establecidas en los planos de ordenación 

Alineaciones constructivas Lo establecido en la normativa concreta de la calificación asignada 

Ocupación de parcela  Lo establecido en la normativa concreta de la calificación asignada 

Otras determinaciones 

Se aplicará lo establecido en la normativa concreta de la calificación 
asignada. 

A los efectos del cálculo de la edificabilidad media del área se ha 
estimado una parcela privada de: 1.177 m2 

No se limita el número de plantas bajo rasante. 
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CAPITULO IV ABORNIKANO 
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SECCION 1 SUELO URBANO CONSOLIDADO 

Artículo. 65 Actuación de Ejecución de Dotaciones P úblicas AEDP-01 
Suelo Urbano Consolidado  

AEDP-01 
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ORDENACIÓN ESTRUCTURAL 
Determinaciones generales 

Tipo de actuación Actuación de Ejecución de Dotaciones Públicas 

Denominación del ámbito AEDP-01 

Delimitación de su ámbito Se indica en los planos de ordenación correspondientes.  

Clase de suelo Urbano  

Determinaciones sobre los usos 

Uso característico Dotacional 

Usos compatibles Los indicados en la normativa 

Determinaciones sobre las dotaciones y sistemas 

Sistemas generales No se establecen 

Condiciones básicas de carácter estructurante de 
los sistemas locales 

El suelo obtenido tendrá el mismo carácter estructurante o no del vial o espacio libre en el que se 
integra.   

Condiciones mínimas de la urbanización 

Condiciones de carácter estructurante para la 
urbanización y refuerzo de infraestructuras 

Se reurbanizará el ámbito integrándolo tanto desde el punto de vista material como de diseño en el 
vial o espacios libres públicos al que pasa a formar parte.  

Determinación de la ordenación pormenorizada 

Determinación de la ordenación pormenorizada El Plan General establece directamente la ordenación pormenorizada de este ámbito.  

Programación 

Programación general De acuerdo con el Programa de Actuaciones, se prevé la ejecución de la ordenación urbanística 
propuesta dentro del horizonte temporal del Plan General.  

Plazos para la elaboración y aprobación del 
planeamiento de desarrollo 

No procede 

Precisiones normativas de carácter estructurante 

  

ORDENACIÓN PORMENORIZADA 
Determinaciones generales 

Clase de suelo Urbano consolidado  

Superficie del ámbito (m2) 205 

Determinaciones sobre las dotaciones y sistemas 

Sistemas locales Viario: 205 m2 

Precisiones normativas - 

Edificaciones, construcciones, instalaciones y usos  disconformes con el planeamiento 

Fuera de ordenación - 

Disconformes con el planeamiento urbanístico - 

Condiciones para la ejecución 

Condiciones de actuación Iniciativa pública 

Gestión directa por el Ayuntamiento y la Diputación Foral de Alava.  

Instrumentos de ejecución Proyecto de Expropiación.  

Consideraciones específicas para la ejecución  - 

Programación 

Plazos para el inicio de la actuación 8 años 

Plazos para redacción y aprobación de los 
proyectos de urbanización (en su caso) 

6 meses a contar desde el día siguiente al levantamiento del acta de ocupación.  

Plazos para la ejecución y recepción de obras de 
urbanización 

1 año a contar desde el día siguiente a la obtención del permiso de obras.  
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ORDENACIÓN ESTRUCTURAL 
Determinaciones generales 

Tipo de actuación Actuación de Ejecución de Dotaciones Públicas 

Denominación del ámbito AEDP-02 

Delimitación de su ámbito Se indica en los planos de ordenación correspondientes.  

Clase de suelo Urbano  

Determinaciones sobre los usos 

Uso característico Dotacional 

Usos compatibles Los indicados en la normativa 

Determinaciones sobre las dotaciones y sistemas 

Sistemas generales No se establecen 

Condiciones básicas de carácter estructurante de 
los sistemas locales 

El suelo obtenido tendrá el mismo carácter estructurante o no del vial o espacio libre en el que se 
integra.   

Condiciones mínimas de la urbanización 

Condiciones de carácter estructurante para la 
urbanización y refuerzo de infraestructuras 

Se reurbanizará el ámbito integrándolo tanto desde el punto de vista material como de diseño en el 
vial o espacios libres públicos al que pasa a formar parte.  

Determinación de la ordenación pormenorizada 

Determinación de la ordenación pormenorizada El Plan General establece directamente la ordenación pormenorizada de este ámbito.  

Programación 

Programación general De acuerdo con el Programa de Actuaciones, se prevé la ejecución de la ordenación urbanística 
propuesta dentro del horizonte temporal del Plan General.  

Plazos para la elaboración y aprobación del 
planeamiento de desarrollo 

No procede 

Precisiones normativas de carácter estructurante 

  

ORDENACIÓN PORMENORIZADA 
Determinaciones generales 

Clase de suelo Urbano consolidado  

Superficie del ámbito (m2) 243 

Determinaciones sobre las dotaciones y sistemas 

Sistemas locales Viario: 243 m2 

Precisiones normativas - 

Edificaciones, construcciones, instalaciones y usos  disconformes con el planeamiento 

Fuera de ordenación - 

Disconformes con el planeamiento urbanístico - 

Condiciones para la ejecución 

Condiciones de actuación Iniciativa pública 

Gestión directa por el Ayuntamiento y la Diputación Fioral de Alava.  

Instrumentos de ejecución Proyecto de Expropiación.  

Consideraciones específicas para la ejecución  - 

Programación 

Plazos para el inicio de la actuación 8 años 

Plazos para redacción y aprobación de los 
proyectos de urbanización (en su caso) 

6 meses a contar desde el día siguiente al levantamiento del acta de ocupación.  

Plazos para la ejecución y recepción de obras de 
urbanización 

1 año a contar desde el día siguiente a la obtención del permiso de obras.  
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ORDENACIÓN ESTRUCTURAL 
Determinaciones generales 

Tipo de actuación Actuación de Ejecución de Dotaciones Públicas 

Denominación del ámbito AEDP-03 

Delimitación de su ámbito Se indica en los planos de ordenación correspondientes.  

Clase de suelo Urbano  

Determinaciones sobre los usos 

Uso característico Dotacional 

Usos compatibles Los indicados en la normativa 

Determinaciones sobre las dotaciones y sistemas 

Sistemas generales No se establecen 

Condiciones básicas de carácter estructurante de 
los sistemas locales 

El suelo obtenido tendrá el mismo carácter estructurante o no del vial o espacio libre en el que se 
integra.   

Condiciones mínimas de la urbanización 

Condiciones de carácter estructurante para la 
urbanización y refuerzo de infraestructuras 

Se reurbanizará el ámbito integrándolo tanto desde el punto de vista material como de diseño en el 
vial o espacios libres públicos al que pasa a formar parte.  

Determinación de la ordenación pormenorizada 

Determinación de la ordenación pormenorizada El Plan General establece directamente la ordenación pormenorizada de este ámbito.  

Programación 

Programación general De acuerdo con el Programa de Actuaciones, se prevé la ejecución de la ordenación urbanística 
propuesta dentro del horizonte temporal del Plan General.  

Plazos para la elaboración y aprobación del 
planeamiento de desarrollo 

No procede 

Precisiones normativas de carácter estructurante 

  

ORDENACIÓN PORMENORIZADA 
Determinaciones generales 

Clase de suelo Urbano consolidado  

Superficie del ámbito (m2) 25 

Determinaciones sobre las dotaciones y sistemas 

Sistemas locales Viario: 25 m2  

Precisiones normativas - 

Edificaciones, construcciones, instalaciones y usos  disconformes con el planeamiento 

Fuera de ordenación - 

Disconformes con el planeamiento urbanístico - 

Condiciones para la ejecución 

Condiciones de actuación Iniciativa pública 

Gestión directa por el Ayuntamiento.  

Instrumentos de ejecución Proyecto de Expropiación.  

Consideraciones específicas para la ejecución  - 

Programación 

Plazos para el inicio de la actuación 8 años 

Plazos para redacción y aprobación de los 
proyectos de urbanización (en su caso) 

6 meses a contar desde el día siguiente al levantamiento del acta de ocupación.  

Plazos para la ejecución y recepción de obras de 
urbanización 

1 año a contar desde el día siguiente a la obtención del permiso de obras.  
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ORDENACIÓN ESTRUCTURAL 
Determinaciones generales 

Tipo de actuación Actuación de Ejecución de Dotaciones Públicas 

Denominación del ámbito AEDP-04 

Delimitación de su ámbito Se indica en los planos de ordenación correspondientes.  

Clase de suelo Urbano  

Determinaciones sobre los usos 

Uso característico Dotacional 

Usos compatibles Los indicados en la normativa 

Determinaciones sobre las dotaciones y sistemas 

Sistemas generales No se establecen 

Condiciones básicas de carácter estructurante de 
los sistemas locales 

El suelo obtenido tendrá el mismo carácter estructurante o no del vial o espacio libre en el que se 
integra.   

Condiciones mínimas de la urbanización 

Condiciones de carácter estructurante para la 
urbanización y refuerzo de infraestructuras 

Se reurbanizará el ámbito integrándolo tanto desde el punto de vista material como de diseño en el 
vial o espacios libres públicos al que pasa a formar parte.  

Determinación de la ordenación pormenorizada 

Determinación de la ordenación pormenorizada El Plan General establece directamente la ordenación pormenorizada de este ámbito.  

Programación 

Programación general De acuerdo con el Programa de Actuaciones, se prevé la ejecución de la ordenación urbanística 
propuesta dentro del horizonte temporal del Plan General.  

Plazos para la elaboración y aprobación del 
planeamiento de desarrollo 

No procede 

Precisiones normativas de carácter estructurante 

  

ORDENACIÓN PORMENORIZADA 
Determinaciones generales 

Clase de suelo Urbano consolidado  

Superficie del ámbito (m2) 191 

Determinaciones sobre las dotaciones y sistemas 

Sistemas locales Viario: 191 m2 

Precisiones normativas - 

Edificaciones, construcciones, instalaciones y usos  disconformes con el planeamiento 

Fuera de ordenación - 

Disconformes con el planeamiento urbanístico - 

Condiciones para la ejecución 

Condiciones de actuación Iniciativa pública 

Gestión directa por el Ayuntamiento.  

Instrumentos de ejecución Proyecto de Expropiación.  

Consideraciones específicas para la ejecución  - 

Programación 

Plazos para el inicio de la actuación 8 años 

Plazos para redacción y aprobación de los 
proyectos de urbanización (en su caso) 

6 meses a contar desde el día siguiente al levantamiento del acta de ocupación.  

Plazos para la ejecución y recepción de obras de 
urbanización 

1 año a contar desde el día siguiente a la obtención del permiso de obras.  
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ORDENACIÓN ESTRUCTURAL 
Determinaciones generales 

Tipo de actuación Actuación de Ejecución de Dotaciones Públicas 

Denominación del ámbito AEDP-05 

Delimitación de su ámbito Se indica en los planos de ordenación correspondientes.  

Clase de suelo Urbano  

Determinaciones sobre los usos 

Uso característico Dotacional 

Usos compatibles Los indicados en la normativa 

Determinaciones sobre las dotaciones y sistemas 

Sistemas generales No se establecen 

Condiciones básicas de carácter estructurante de 
los sistemas locales 

El suelo obtenido tendrá el mismo carácter estructurante o no del vial o espacio libre en el que se 
integra.   

Condiciones mínimas de la urbanización 

Condiciones de carácter estructurante para la 
urbanización y refuerzo de infraestructuras 

Se reurbanizará el ámbito integrándolo tanto desde el punto de vista material como de diseño en el 
vial o espacios libres públicos al que pasa a formar parte.  

Determinación de la ordenación pormenorizada 

Determinación de la ordenación pormenorizada El Plan General establece directamente la ordenación pormenorizada de este ámbito.  

Programación 

Programación general De acuerdo con el Programa de Actuaciones, se prevé la ejecución de la ordenación urbanística 
propuesta dentro del horizonte temporal del Plan General.  

Plazos para la elaboración y aprobación del 
planeamiento de desarrollo 

No procede 

Precisiones normativas de carácter estructurante 

  

ORDENACIÓN PORMENORIZADA 
Determinaciones generales 

Clase de suelo Urbano consolidado  

Superficie del ámbito (m2) 27 

Determinaciones sobre las dotaciones y sistemas 

Sistemas locales Viario: 27 m2 

Precisiones normativas - 

Edificaciones, construcciones, instalaciones y usos  disconformes con el planeamiento 

Fuera de ordenación - 

Disconformes con el planeamiento urbanístico - 

Condiciones para la ejecución 

Condiciones de actuación Iniciativa pública 

Gestión directa por el Ayuntamiento.  

Instrumentos de ejecución Proyecto de Expropiación.  

Consideraciones específicas para la ejecución  - 

Programación 

Plazos para el inicio de la actuación 8 años 

Plazos para redacción y aprobación de los 
proyectos de urbanización (en su caso) 

6 meses a contar desde el día siguiente al levantamiento del acta de ocupación.  

Plazos para la ejecución y recepción de obras de 
urbanización 

1 año a contar desde el día siguiente a la obtención del permiso de obras.  
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ORDENACIÓN ESTRUCTURAL 
Determinaciones generales 

Tipo de actuación Actuación de Ejecución de Dotaciones Públicas 

Denominación del ámbito AEDP-06 

Delimitación de su ámbito Se indica en los planos de ordenación correspondientes.  

Clase de suelo Urbano  

Determinaciones sobre los usos 

Uso característico Dotacional 

Usos compatibles Los indicados en la normativa 

Determinaciones sobre las dotaciones y sistemas 

Sistemas generales No se establecen 

Condiciones básicas de carácter estructurante de 
los sistemas locales 

El suelo obtenido tendrá el mismo carácter estructurante o no del vial o espacio libre en el que se 
integra.   

Condiciones mínimas de la urbanización 

Condiciones de carácter estructurante para la 
urbanización y refuerzo de infraestructuras 

Se reurbanizará el ámbito integrándolo tanto desde el punto de vista material como de diseño en el 
vial o espacios libres públicos al que pasa a formar parte.  

Determinación de la ordenación pormenorizada 

Determinación de la ordenación pormenorizada El Plan General establece directamente la ordenación pormenorizada de este ámbito.  

Programación 

Programación general De acuerdo con el Programa de Actuaciones, se prevé la ejecución de la ordenación urbanística 
propuesta dentro del horizonte temporal del Plan General.  

Plazos para la elaboración y aprobación del 
planeamiento de desarrollo 

No procede 

Precisiones normativas de carácter estructurante 

  

ORDENACIÓN PORMENORIZADA 
Determinaciones generales 

Clase de suelo Urbano consolidado  

Superficie del ámbito (m2) 74 

Determinaciones sobre las dotaciones y sistemas 

Sistemas locales Viario: 74 m2 

Precisiones normativas - 

Edificaciones, construcciones, instalaciones y usos  disconformes con el planeamiento 

Fuera de ordenación - 

Disconformes con el planeamiento urbanístico - 

Condiciones para la ejecución 

Condiciones de actuación Iniciativa pública 

Gestión directa por el Ayuntamiento.  

Instrumentos de ejecución Proyecto de Expropiación.  

Consideraciones específicas para la ejecución  - 

Programación 

Plazos para el inicio de la actuación 8 años 

Plazos para redacción y aprobación de los 
proyectos de urbanización (en su caso) 

6 meses a contar desde el día siguiente al levantamiento del acta de ocupación.  

Plazos para la ejecución y recepción de obras de 
urbanización 

1 año a contar desde el día siguiente a la obtención del permiso de obras.  
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ORDENACIÓN ESTRUCTURAL 
Determinaciones generales 

Tipo de actuación Actuación de Ejecución de Dotaciones Públicas 

Denominación del ámbito AEDP-07 

Delimitación de su ámbito Se indica en los planos de ordenación correspondientes.  

Clase de suelo Urbano  

Determinaciones sobre los usos 

Uso característico Dotacional 

Usos compatibles Los indicados en la normativa 

Determinaciones sobre las dotaciones y sistemas 

Sistemas generales No se establecen 

Condiciones básicas de carácter estructurante de 
los sistemas locales 

El suelo obtenido tendrá el mismo carácter estructurante o no del vial o espacio libre en el que se 
integra.   

Condiciones mínimas de la urbanización 

Condiciones de carácter estructurante para la 
urbanización y refuerzo de infraestructuras 

Se reurbanizará el ámbito integrándolo tanto desde el punto de vista material como de diseño en el 
vial o espacios libres públicos al que pasa a formar parte.  

Determinación de la ordenación pormenorizada 

Determinación de la ordenación pormenorizada El Plan General establece directamente la ordenación pormenorizada de este ámbito.  

Programación 

Programación general De acuerdo con el Programa de Actuaciones, se prevé la ejecución de la ordenación urbanística 
propuesta dentro del horizonte temporal del Plan General.  

Plazos para la elaboración y aprobación del 
planeamiento de desarrollo 

No procede 

Precisiones normativas de carácter estructurante 

  

ORDENACIÓN PORMENORIZADA 
Determinaciones generales 

Clase de suelo Urbano consolidado  

Superficie del ámbito (m2) 164 

Determinaciones sobre las dotaciones y sistemas 

Sistemas locales Viario: 164 m2  

Precisiones normativas - 

Edificaciones, construcciones, instalaciones y usos  disconformes con el planeamiento 

Fuera de ordenación - 

Disconformes con el planeamiento urbanístico - 

Condiciones para la ejecución 

Condiciones de actuación Iniciativa pública 

Gestión directa por el Ayuntamiento.  

Instrumentos de ejecución Proyecto de Expropiación.  

Consideraciones específicas para la ejecución  - 

Programación 

Plazos para el inicio de la actuación 8 años 

Plazos para redacción y aprobación de los 
proyectos de urbanización (en su caso) 

6 meses a contar desde el día siguiente al levantamiento del acta de ocupación.  

Plazos para la ejecución y recepción de obras de 
urbanización 

1 año a contar desde el día siguiente a la obtención del permiso de obras.  
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ORDENACIÓN ESTRUCTURAL 
Determinaciones generales 

Tipo de actuación Actuación de Dotación 

Denominación del ámbito AD-R01 

Delimitación de su perímetro Se indica en los planos de ordenación correspondientes.  

Clase de suelo Urbano 

Calificación global  Zona Edificación baja densidad en núcleos de reducida dimensión. 

Área  AR-03 Núcleos de reducida dimensión. 

Edificabilidad urbanística 

Edificabilidad urbanística Sobre rasante Será la resultante del sumatorio de la edificabilidad física indicado en la 
ordenación pormenorizada.  

Bajo rasante Será la resultante del sumatorio de la edificabilidad física indicado en la 
ordenación pormenorizada. 

Determinaciones sobre los usos 

Uso característico Vivienda unifamiliar aislada o pareada 

Usos compatibles Se aplicará el régimen general establecido en la normativa concreta de la calificación asignada. 

Porcentaje máximo de edificabilidad urbanística 
correspondiente a los usos compatibles 

30% 

Determinaciones sobre la vivienda protegida 

Número de viviendas mínimo sujetas a régimen de 
protección pública 

- 

Determinaciones sobre las dotaciones y sistemas 

Sistemas generales No se establecen 

Condiciones básicas de carácter estructurante de 
los sistemas locales 

Se cederán aproximadamente 8 m2 para el sistema local de comunicaciones (viales) que tiene 
carácter estructurante. 

Condiciones mínimas de la urbanización 

Condiciones de carácter estructurante para la 
urbanización y refuerzo de infraestructuras 

- 

Patrimonio Cultural 

Edificios protegidos - 

Régimen de protección - 

Determinación de la ordenación pormenorizada 

Determinación de la ordenación pormenorizada El Plan General establece directamente la ordenación pormenorizada de este ámbito.  

Programación 

Programación general De acuerdo con el Programa de Actuaciones, se prevé la ejecución de la ordenación urbanística 
propuesta dentro del horizonte temporal del Plan General.  

Plazos para la elaboración y aprobación del 
planeamiento de desarrollo 

No procede 

Precisiones normativas de carácter estructurante 

  

ORDENACIÓN PORMENORIZADA 
Determinaciones generales 

Clase de suelo Urbano no consolidado  

Superficie del ámbito (m2) 2.134 

Determinaciones sobre las dotaciones y sistemas 

Sistemas locales *Zonas verdes y espacio libre (m2)  321 

*Otras dotaciones públicas 100 

*Arbolado 5 

*Aparcamiento En parcela privada 7 

Mínimo en espacio público - 

*La reserva de espacios libres, otras dotaciones públicas, aparcamiento y vegetación de la red de sistemas locales corresponde al mínimo establecido 
por el art. 6 del Decreto 123/2012 de estándares urbanísticos. 

En relación a los sistemas locales de espacios libres u otras dotaciones públicas no considerados estructurantes, el Ayuntamiento podrá admitir el 
supuesto de indemnización económica sustitutoria. 

Precisiones normativas  

Edificaciones, construcciones, instalaciones y usos  disconformes con el planeamiento 

Fuera de ordenación - 

Disconformes con el planeamiento urbanístico - 

Condiciones para la ejecución 

Instrumentos de ejecución Reparcelación en su caso, proyecto de edificación y urbanización.  

Consideraciones específicas para la ejecución   

Programación 

Plazos para la redacción y aprobación de los 
proyectos de equidistribución (en su caso) 

 

Plazos para redacción y aprobación de los 
proyectos de urbanización (en su caso) 

 

Plazos para la ejecución y recepción de obras de  
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urbanización 

CONDICIONES DE USO Y EDIFICACIÓN DE LA CALIFICACIÓN  PORMENORIZADA 

Vivienda unifamiliar aislada o pareada 
Edificabilidad física sobre rasante 

500 m2t 
bajo rasante 

250 m2t 

 m2t/m2s  m2t/m2s 

Número de viviendas 2 

Número de plantas Ver normativa aplicable 

Parcela mínima 700 m2 

Alineaciones oficiales Las establecidas en los planos de ordenación 

Alineaciones constructivas Lo establecido en la normativa concreta de la calificación asignada 

Ocupación de parcela  
Se aplicará lo establecido en la normativa concreta de la calificación 
asignada. 

Otras determinaciones 
Se aplicará lo establecido en la normativa concreta de la calificación 
asignada. 
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Artículo. 73 Actuación de Dotación AD-R02 
Suelo Urbano No Consolidado  

AD-R02 
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ORDENACIÓN ESTRUCTURAL 
Determinaciones generales 

Tipo de actuación Actuación de Dotación 

Denominación del ámbito AD-R02 

Delimitación de su perímetro Se indica en los planos de ordenación correspondientes.  

Clase de suelo Urbano 

Calificación global  Zona Edificación baja densidad en núcleos de reducida dimensión. 

Área  AR-03 Núcleos de reducida dimensión. 

Edificabilidad urbanística 

Edificabilidad urbanística Sobre rasante Será la resultante del sumatorio de la edificabilidad física indicado en la 
ordenación pormenorizada.  

Bajo rasante Será la resultante del sumatorio de la edificabilidad física indicado en la 
ordenación pormenorizada. 

Determinaciones sobre los usos 

Uso característico Vivienda unifamiliar aislada o pareada 

Usos compatibles Se aplicará el régimen general establecido en la normativa concreta de la calificación asignada. 

Porcentaje máximo de edificabilidad urbanística 
correspondiente a los usos compatibles 

30% 

Determinaciones sobre la vivienda protegida 

Número de viviendas mínimo sujetas a régimen de 
protección pública 

- 

Determinaciones sobre las dotaciones y sistemas 

Sistemas generales No se establecen 

Condiciones básicas de carácter estructurante de 
los sistemas locales 

Se cederán aproximadamente 136 m2 para el sistema local de comunicaciones (viales) que tiene 
carácter estructurante.  

Condiciones mínimas de la urbanización 

Condiciones de carácter estructurante para la 
urbanización y refuerzo de infraestructuras 

- 

Patrimonio Cultural 

Edificios protegidos - 

Régimen de protección - 

Determinación de la ordenación pormenorizada 

Determinación de la ordenación pormenorizada El Plan General establece directamente la ordenación pormenorizada de este ámbito.  

Programación 

Programación general De acuerdo con el Programa de Actuaciones, se prevé la ejecución de la ordenación urbanística 
propuesta dentro del horizonte temporal del Plan General.  

Plazos para la elaboración y aprobación del 
planeamiento de desarrollo 

No procede 

Precisiones normativas de carácter estructurante 

  

ORDENACIÓN PORMENORIZADA 
Determinaciones generales 

Clase de suelo Urbano no consolidado  

Superficie del ámbito (m2) 2.208 

Determinaciones sobre las dotaciones y sistemas 

Sistemas locales *Zonas verdes y espacio libre (m2)  332 

*Otras dotaciones públicas 100 

*Arbolado 5 

*Aparcamiento En parcela privada 7 

Mínimo en espacio público - 

*La reserva de espacios libres, otras dotaciones públicas, aparcamiento y vegetación de la red de sistemas locales corresponde al mínimo establecido 
por el art. 6 del Decreto 123/2012 de estándares urbanísticos. 

En relación a los sistemas locales de espacios libres u otras dotaciones públicas no considerados estructurantes, el Ayuntamiento podrá admitir el 
supuesto de indemnización económica sustitutoria. 

Precisiones normativas  

Edificaciones, construcciones, instalaciones y usos  disconformes con el planeamiento 

Fuera de ordenación - 

Disconformes con el planeamiento urbanístico - 

Condiciones para la ejecución 

Instrumentos de ejecución Reparcelación en su caso, proyecto de edificación y urbanización.  

Consideraciones específicas para la ejecución   

Programación 

Plazos para la redacción y aprobación de los 
proyectos de equidistribución (en su caso) 

 

Plazos para redacción y aprobación de los 
proyectos de urbanización (en su caso) 

 

Plazos para la ejecución y recepción de obras de  
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urbanización 

CONDICIONES DE USO Y EDIFICACIÓN DE LA CALIFICACIÓN  PORMENORIZADA 

Vivienda unifamiliar aislada o pareada 
Edificabilidad física sobre rasante 

500 m2t 
bajo rasante 

250 m2t 

 m2t/m2s  m2t/m2s 

Número de viviendas 2 

Número de plantas Ver normativa aplicable 

Parcela mínima 700 m2 

Alineaciones oficiales Las establecidas en los planos de ordenación 

Alineaciones constructivas Lo establecido en la normativa concreta de la calificación asignada 

Ocupación de parcela  
Se aplicará lo establecido en la normativa concreta de la calificación 
asignada. 

Otras determinaciones 
Se aplicará lo establecido en la normativa concreta de la calificación 
asignada. 
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Artículo. 74 Actuación de Dotación AD-R03 
Suelo Urbano No Consolidado  

AD-R03 
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ORDENACIÓN ESTRUCTURAL 
Determinaciones generales 

Tipo de actuación Actuación de Dotación 

Denominación del ámbito AD-R03 

Delimitación de su perímetro Se indica en los planos de ordenación correspondientes.  

Clase de suelo Urbano 

Calificación global  Zona Edificación baja densidad en núcleos de reducida dimensión. 

Área  AR-03 Núcleos de reducida dimensión. 

Edificabilidad urbanística 

Edificabilidad urbanística Sobre rasante Será la resultante del sumatorio de la edificabilidad física indicado en la 
ordenación pormenorizada.  

Bajo rasante Será la resultante del sumatorio de la edificabilidad física indicado en la 
ordenación pormenorizada. 

Determinaciones sobre los usos 

Uso característico Vivienda unifamiliar aislada o pareada 

Usos compatibles Se aplicará el régimen general establecido en la normativa concreta de la calificación asignada. 

Porcentaje máximo de edificabilidad urbanística 
correspondiente a los usos compatibles 

30% 

Determinaciones sobre la vivienda protegida 

Número de viviendas mínimo sujetas a régimen de 
protección pública 

- 

Determinaciones sobre las dotaciones y sistemas 

Sistemas generales No se establecen 

Condiciones básicas de carácter estructurante de 
los sistemas locales 

Se cederán aproximadamente 96 m2 para el sistema local de comunicaciones (viales) que tiene 
caractre estructurante.  

Condiciones mínimas de la urbanización 

Condiciones de carácter estructurante para la 
urbanización y refuerzo de infraestructuras 

- 

Patrimonio Cultural 

Edificios protegidos - 

Régimen de protección - 

Determinación de la ordenación pormenorizada 

Determinación de la ordenación pormenorizada El Plan General establece directamente la ordenación pormenorizada de este ámbito.  

Programación 

Programación general De acuerdo con el Programa de Actuaciones, se prevé la ejecución de la ordenación urbanística 
propuesta dentro del horizonte temporal del Plan General.  

Plazos para la elaboración y aprobación del 
planeamiento de desarrollo 

No procede 

Precisiones normativas de carácter estructurante 

  

ORDENACIÓN PORMENORIZADA 
Determinaciones generales 

Clase de suelo Urbano no consolidado  

Superficie del ámbito (m2) 917 

Determinaciones sobre las dotaciones y sistemas 

Sistemas locales *Zonas verdes y espacio libre (m2)  138 

*Otras dotaciones públicas 59 

*Arbolado 3 

*Aparcamiento En parcela privada 5 

Mínimo en espacio público - 

*La reserva de espacios libres, otras dotaciones públicas, aparcamiento y vegetación de la red de sistemas locales corresponde al mínimo establecido 
por el art. 6 del Decreto 123/2012 de estándares urbanísticos. 

En relación a los sistemas locales de espacios libres u otras dotaciones públicas no considerados estructurantes, el Ayuntamiento podrá admitir el 
supuesto de indemnización económica sustitutoria. 

Precisiones normativas  

Edificaciones, construcciones, instalaciones y usos  disconformes con el planeamiento 

Fuera de ordenación - 

Disconformes con el planeamiento urbanístico - 

Condiciones para la ejecución 

Instrumentos de ejecución Reparcelación en su caso, proyecto de edificación y urbanización.  

Consideraciones específicas para la ejecución   

Programación 

Plazos para la redacción y aprobación de los 
proyectos de equidistribución (en su caso) 

 

Plazos para redacción y aprobación de los 
proyectos de urbanización (en su caso) 

 

Plazos para la ejecución y recepción de obras de  
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urbanización 

CONDICIONES DE USO Y EDIFICACIÓN DE LA CALIFICACIÓN  PORMENORIZADA 

Vivienda unifamiliar aislada o pareada 
Edificabilidad física sobre rasante 

293 m2t 
bajo rasante 

150 m2t 

 m2t/m2s  m2t/m2s 

Número de viviendas 1 

Número de plantas Ver normativa aplicable 

Parcela mínima La resultante de las cesiones planteadas 

Alineaciones oficiales Las establecidas en los planos de ordenación 

Alineaciones constructivas Lo establecido en la normativa concreta de la calificación asignada 

Ocupación de parcela  
Se aplicará lo establecido en la normativa concreta de la calificación 
asignada. 

Otras determinaciones 
Se aplicará lo establecido en la normativa concreta de la calificación 
asignada. 
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Artículo. 75 Actuación de Dotación AD-R04 
Suelo Urbano No Consolidado  

AD-R04 
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ORDENACIÓN ESTRUCTURAL 
Determinaciones generales 

Tipo de actuación Actuación de Dotación 

Denominación del ámbito AD-R04 

Delimitación de su perímetro Se indica en los planos de ordenación correspondientes.  

Clase de suelo Urbano 

Calificación global  Zona Edificación baja densidad en núcleos de reducida dimensión. 

Área  AR-03 Núcleos de reducida dimensión. 

Edificabilidad urbanística 

Edificabilidad urbanística Sobre rasante Será la resultante del sumatorio de la edificabilidad física indicado en la 
ordenación pormenorizada.  

Bajo rasante Será la resultante del sumatorio de la edificabilidad física indicado en la 
ordenación pormenorizada. 

Determinaciones sobre los usos 

Uso característico Vivienda unifamiliar aislada o pareada 

Usos compatibles Se aplicará el régimen general establecido en la normativa concreta de la calificación asignada. 

Porcentaje máximo de edificabilidad urbanística 
correspondiente a los usos compatibles 

30% 

Determinaciones sobre la vivienda protegida 

Número de viviendas mínimo sujetas a régimen de 
protección pública 

- 

Determinaciones sobre las dotaciones y sistemas 

Sistemas generales No se establecen 

Condiciones básicas de carácter estructurante de 
los sistemas locales 

Se cederán aproximadamente 66 m2 para el sistema local de comunicaciones (viales) que tiene 
carácter estructurante.  

Condiciones mínimas de la urbanización 

Condiciones de carácter estructurante para la 
urbanización y refuerzo de infraestructuras 

- 

Patrimonio Cultural 

Edificios protegidos - 

Régimen de protección - 

Determinación de la ordenación pormenorizada 

Determinación de la ordenación pormenorizada El Plan General establece directamente la ordenación pormenorizada de este ámbito.  

Programación 

Programación general De acuerdo con el Programa de Actuaciones, se prevé la ejecución de la ordenación urbanística 
propuesta dentro del horizonte temporal del Plan General.  

Plazos para la elaboración y aprobación del 
planeamiento de desarrollo 

No procede 

Precisiones normativas de carácter estructurante 

  

ORDENACIÓN PORMENORIZADA 
Determinaciones generales 

Clase de suelo Urbano no consolidado  

Superficie del ámbito (m2) 1.195 

Determinaciones sobre las dotaciones y sistemas 

Sistemas locales *Zonas verdes y espacio libre (m2)  180 

*Otras dotaciones públicas 60 

*Arbolado 4 

*Aparcamiento En parcela privada 5 

Mínimo en espacio público - 

*La reserva de espacios libres, otras dotaciones públicas, aparcamiento y vegetación de la red de sistemas locales corresponde al mínimo establecido 
por el art. 6 del Decreto 123/2012 de estándares urbanísticos. 

En relación a los sistemas locales de espacios libres u otras dotaciones públicas no considerados estructurantes, el Ayuntamiento podrá admitir el 
supuesto de indemnización económica sustitutoria. 

Precisiones normativas  

Edificaciones, construcciones, instalaciones y usos  disconformes con el planeamiento 

Fuera de ordenación - 

Disconformes con el planeamiento urbanístico - 

Condiciones para la ejecución 

Instrumentos de ejecución Reparcelación en su caso, proyecto de edificación y urbanización.  

Consideraciones específicas para la ejecución   

Programación 

Plazos para la redacción y aprobación de los 
proyectos de equidistribución (en su caso) 

 

Plazos para redacción y aprobación de los 
proyectos de urbanización (en su caso) 

 

Plazos para la ejecución y recepción de obras de  
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urbanización 

CONDICIONES DE USO Y EDIFICACIÓN DE LA CALIFICACIÓN  PORMENORIZADA 

Vivienda unifamiliar aislada o pareada 
Edificabilidad física sobre rasante 

300 m2t 
bajo rasante 

150 m2t 

 m2t/m2s  m2t/m2s 

Número de viviendas 1 

Número de plantas Ver normativa aplicable 

Parcela mínima La resultante de las cesiones planteadas 

Alineaciones oficiales Las establecidas en los planos de ordenación 

Alineaciones constructivas Lo establecido en la normativa concreta de la calificación asignada 

Ocupación de parcela  
Se aplicará lo establecido en la normativa concreta de la calificación 
asignada. 

Otras determinaciones 
Se aplicará lo establecido en la normativa concreta de la calificación 
asignada. 
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Artículo. 76 Actuación de Dotación AD-R05 
Suelo Urbano No Consolidado  

AD-R05 
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ORDENACIÓN ESTRUCTURAL 
Determinaciones generales 

Tipo de actuación Actuación de Dotación 

Denominación del ámbito AD-R05 

Delimitación de su perímetro Se indica en los planos de ordenación correspondientes.  

Clase de suelo Urbano 

Calificación global  Zona Edificación baja densidad en núcleos de reducida dimensión. 

Área  AR-03 Núcleos de reducida dimensión. 

Edificabilidad urbanística 

Edificabilidad urbanística Sobre rasante Será la resultante del sumatorio de la edificabilidad física indicado en la 
ordenación pormenorizada.  

Bajo rasante Será la resultante del sumatorio de la edificabilidad física indicado en la 
ordenación pormenorizada. 

Determinaciones sobre los usos 

Uso característico Vivienda unifamiliar aislada o pareada 

Usos compatibles Se aplicará el régimen general establecido en la normativa concreta de la calificación asignada. 

Porcentaje máximo de edificabilidad urbanística 
correspondiente a los usos compatibles 

30% 

Determinaciones sobre la vivienda protegida 

Número de viviendas mínimo sujetas a régimen de 
protección pública 

- 

Determinaciones sobre las dotaciones y sistemas 

Sistemas generales No se establecen 

Condiciones básicas de carácter estructurante de 
los sistemas locales 

Se cederán aproximadamente 184 m2 para el sistema local de comunicaciones (viales) que tiene 
carácter estructurante.  

Condiciones mínimas de la urbanización 

Condiciones de carácter estructurante para la 
urbanización y refuerzo de infraestructuras 

- 

Patrimonio Cultural 

Edificios protegidos - 

Régimen de protección - 

Determinación de la ordenación pormenorizada 

Determinación de la ordenación pormenorizada El Plan General establece directamente la ordenación pormenorizada de este ámbito.  

Programación 

Programación general De acuerdo con el Programa de Actuaciones, se prevé la ejecución de la ordenación urbanística 
propuesta dentro del horizonte temporal del Plan General.  

Plazos para la elaboración y aprobación del 
planeamiento de desarrollo 

No procede 

Precisiones normativas de carácter estructurante 

  

ORDENACIÓN PORMENORIZADA 
Determinaciones generales 

Clase de suelo Urbano no consolidado  

Superficie del ámbito (m2) 2.832 

Determinaciones sobre las dotaciones y sistemas 

Sistemas locales *Zonas verdes y espacio libre (m2)  425 

*Otras dotaciones públicas 150 

*Arbolado 8 

*Aparcamiento En parcela privada 11 

Mínimo en espacio público - 

*La reserva de espacios libres, otras dotaciones públicas, aparcamiento y vegetación de la red de sistemas locales corresponde al mínimo establecido 
por el art. 6 del Decreto 123/2012 de estándares urbanísticos. 

En relación a los sistemas locales de espacios libres u otras dotaciones públicas no considerados estructurantes, el Ayuntamiento podrá admitir el 
supuesto de indemnización económica sustitutoria. 

Precisiones normativas  

Edificaciones, construcciones, instalaciones y usos  disconformes con el planeamiento 

Fuera de ordenación - 

Disconformes con el planeamiento urbanístico - 

Condiciones para la ejecución 

Instrumentos de ejecución Reparcelación en su caso, proyecto de edificación y urbanización.  

Consideraciones específicas para la ejecución   

Programación 

Plazos para la redacción y aprobación de los 
proyectos de equidistribución (en su caso) 

 

Plazos para redacción y aprobación de los 
proyectos de urbanización (en su caso) 

 

Plazos para la ejecución y recepción de obras de  
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urbanización 

CONDICIONES DE USO Y EDIFICACIÓN DE LA CALIFICACIÓN  PORMENORIZADA 

Vivienda unifamiliar aislada o pareada 
Edificabilidad física sobre rasante 

750 m2t 
bajo rasante 

450 m2t 

 m2t/m2s  m2t/m2s 

Número de viviendas 3 

Número de plantas Ver normativa aplicable 

Parcela mínima 700 m2 

Alineaciones oficiales Las establecidas en los planos de ordenación 

Alineaciones constructivas Lo establecido en la normativa concreta de la calificación asignada 

Ocupación de parcela  
Se aplicará lo establecido en la normativa concreta de la calificación 
asignada. 

Otras determinaciones 
Se aplicará lo establecido en la normativa concreta de la calificación 
asignada. 
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Artículo. 77 Actuación de Dotación AD-R06 
Suelo Urbano No Consolidado  

AD-R06 
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ORDENACIÓN ESTRUCTURAL 
Determinaciones generales 

Tipo de actuación Actuación de Dotación 

Denominación del ámbito AD-R06 

Delimitación de su perímetro Se indica en los planos de ordenación correspondientes.  

Clase de suelo Urbano 

Calificación global  Zona Edificación baja densidad en núcleos de reducida dimensión. 

Área  AR-03 Núcleos de reducida dimensión. 

Edificabilidad urbanística 

Edificabilidad urbanística Sobre rasante Será la reasultante del sumatorio de la edificabilidad física indicado en la 
ordenación pormenorizada.  

Bajo rasante Será la reasultante del sumatorio de la edificabilidad física indicado en la 
ordenación pormenorizada. 

Determinaciones sobre los usos 

Uso característico Vivienda unifamiliar aislada o pareada 

Usos compatibles Se aplicará el régimen general establecido en la normativa concreta de la calificación asignada. 

Porcentaje máximo de edificabilidad urbanística 
correspondiente a los usos compatibles 

30% 

Determinaciones sobre la vivienda protegida 

Número de viviendas mínimo sujetas a régimen de 
protección pública 

- 

Determinaciones sobre las dotaciones y sistemas 

Sistemas generales No se establecen 

Condiciones básicas de carácter estructurante de 
los sistemas locales 

Se cederán aproximadamente 4 m2 para el sistema local de comunicaciones (viales) que tiene 
carácter estructurante.  

Condiciones mínimas de la urbanización 

Condiciones de carácter estructurante para la 
urbanización y refuerzo de infraestructuras 

- 

Patrimonio Cultural 

Edificios protegidos - 

Régimen de protección - 

Determinación de la ordenación pormenorizada 

Determinación de la ordenación pormenorizada El Plan General establece directamente la ordenación pormenorizada de este ámbito.  

Programación 

Programación general De acuerdo con el Programa de Actuaciones, se prevé la ejecución de la ordenación urbanística 
propuesta dentro del horizonte temporal del Plan General.  

Plazos para la elaboración y aprobación del 
planeamiento de desarrollo 

No procede 

Precisiones normativas de carácter estructurante 

  

ORDENACIÓN PORMENORIZADA 
Determinaciones generales 

Clase de suelo Urbano no consolidado  

Superficie del ámbito (m2) 864 

Determinaciones sobre las dotaciones y sistemas 

Sistemas locales *Zonas verdes y espacio libre (m2)  130 

*Otras dotaciones públicas 50 

*Arbolado 3 

*Aparcamiento En parcela privada 4 

Mínimo en espacio público - 

*La reserva de espacios libres, otras dotaciones públicas, aparcamiento y vegetación de la red de sistemas locales corresponde al mínimo establecido 
por el art. 6 del Decreto 123/2012 de estándares urbanísticos. 

En relación a los sistemas locales de espacios libres u otras dotaciones públicas no considerados estructurantes, el Ayuntamiento podrá admitir el 
supuesto de indemnización económica sustitutoria. 

Precisiones normativas  

Edificaciones, construcciones, instalaciones y usos  disconformes con el planeamiento 

Fuera de ordenación - 

Disconformes con el planeamiento urbanístico - 

Condiciones para la ejecución 

Instrumentos de ejecución Reparcelación en su caso, proyecto de edificación y urbanización.  

Consideraciones específicas para la ejecución   

Programación 

Plazos para la redacción y aprobación de los 
proyectos de equidistribución (en su caso) 

 

Plazos para redacción y aprobación de los 
proyectos de urbanización (en su caso) 

 

Plazos para la ejecución y recepción de obras de  
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urbanización 

CONDICIONES DE USO Y EDIFICACIÓN DE LA CALIFICACIÓN  PORMENORIZADA 

Vivienda unifamiliar aislada o pareada 
Edificabilidad física sobre rasante 

250 m2t 
bajo rasante 

150 m2t 

 m2t/m2s  m2t/m2s 

Número de viviendas 1 

Número de plantas Ver normativa aplicable 

Parcela mínima La resultante de las cesiones planteadas 

Alineaciones oficiales Las establecidas en los planos de ordenación 

Alineaciones constructivas Lo establecido en la normativa concreta de la calificación asignada 

Ocupación de parcela  
Se aplicará lo establecido en la normativa concreta de la calificación 
asignada. 

Otras determinaciones 
Se aplicará lo establecido en la normativa concreta de la calificación 
asignada. 
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Artículo. 78 Actuación de Dotación AD-R07 
Suelo Urbano No Consolidado  

AD-R07 
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ORDENACIÓN ESTRUCTURAL 
Determinaciones generales 

Tipo de actuación Actuación de Dotación 

Denominación del ámbito AD-R07 

Delimitación de su perímetro Se indica en los planos de ordenación correspondientes.  

Clase de suelo Urbano 

Calificación global  Zona Edificación baja densidad en núcleos de reducida dimensión. 

Área  AR-03 Núcleos de reducida dimensión. 

Edificabilidad urbanística 

Edificabilidad urbanística Sobre rasante Será la resultante del sumatorio de la edificabilidad física indicado en la 
ordenación pormenorizada.  

Bajo rasante Será la resultante del sumatorio de la edificabilidad física indicado en la 
ordenación pormenorizada. 

Determinaciones sobre los usos 

Uso característico Vivienda unifamiliar aislada o pareada 

Usos compatibles Se aplicará el régimen general establecido en la normativa concreta de la calificación asignada. 

Porcentaje máximo de edificabilidad urbanística 
correspondiente a los usos compatibles 

30% 

Determinaciones sobre la vivienda protegida 

Número de viviendas mínimo sujetas a régimen de 
protección pública 

- 

Determinaciones sobre las dotaciones y sistemas 

Sistemas generales No se establecen 

Condiciones básicas de carácter estructurante de 
los sistemas locales 

Se cederán aproximadamente 500 m2 para el sistema local de comunicaciones (viales) que tiene 
carácter estructurante.  

Condiciones mínimas de la urbanización 

Condiciones de carácter estructurante para la 
urbanización y refuerzo de infraestructuras 

- 

Patrimonio Cultural 

Edificios protegidos - 

Régimen de protección - 

Determinación de la ordenación pormenorizada 

Determinación de la ordenación pormenorizada El Plan General establece directamente la ordenación pormenorizada de este ámbito.  

Programación 

Programación general De acuerdo con el Programa de Actuaciones, se prevé la ejecución de la ordenación urbanística 
propuesta dentro del horizonte temporal del Plan General.  

Plazos para la elaboración y aprobación del 
planeamiento de desarrollo 

No procede 

Precisiones normativas de carácter estructurante 

  

ORDENACIÓN PORMENORIZADA 
Determinaciones generales 

Clase de suelo Urbano no consolidado  

Superficie del ámbito (m2) 2.498 

Determinaciones sobre las dotaciones y sistemas 

Sistemas locales *Zonas verdes y espacio libre (m2)  375 

*Otras dotaciones públicas 119 

*Arbolado 6 

*Aparcamiento En parcela privada 9 

Mínimo en espacio público - 

*La reserva de espacios libres, otras dotaciones públicas, aparcamiento y vegetación de la red de sistemas locales corresponde al mínimo establecido 
por el art. 6 del Decreto 123/2012 de estándares urbanísticos. 

En relación a los sistemas locales de espacios libres u otras dotaciones públicas no considerados estructurantes, el Ayuntamiento podrá admitir el 
supuesto de indemnización económica sustitutoria. 

Precisiones normativas  

Edificaciones, construcciones, instalaciones y usos  disconformes con el planeamiento 

Fuera de ordenación - 

Disconformes con el planeamiento urbanístico - 

Condiciones para la ejecución 

Instrumentos de ejecución Reparcelación en su caso, proyecto de edificación y urbanización.  

Consideraciones específicas para la ejecución   

Programación 

Plazos para la redacción y aprobación de los 
proyectos de equidistribución (en su caso) 

 

Plazos para redacción y aprobación de los 
proyectos de urbanización (en su caso) 

 

Plazos para la ejecución y recepción de obras de  
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urbanización 

CONDICIONES DE USO Y EDIFICACIÓN DE LA CALIFICACIÓN  PORMENORIZADA 

Vivienda unifamiliar aislada o pareada 
Edificabilidad física sobre rasante 

592 m2t 
bajo rasante 

300 m2t 

 m2t/m2s  m2t/m2s 

Número de viviendas 2 

Número de plantas Ver normativa aplicable 

Parcela mínima 800 m2 

Alineaciones oficiales Las establecidas en los planos de ordenación 

Alineaciones constructivas Lo establecido en la normativa concreta de la calificación asignada 

Ocupación de parcela  
Se aplicará lo establecido en la normativa concreta de la calificación 
asignada. 

Otras determinaciones 
Se aplicará lo establecido en la normativa concreta de la calificación 
asignada. 
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Artículo. 79 Actuación de Dotación AD-R08 
Suelo Urbano No Consolidado  

AD-R08 
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ORDENACIÓN ESTRUCTURAL 
Determinaciones generales 

Tipo de actuación Actuación de Dotación 

Denominación del ámbito AD-R08 

Delimitación de su perímetro Se indica en los planos de ordenación correspondientes.  

Clase de suelo Urbano 

Calificación global  Zona Edificación baja densidad en núcleos de reducida dimensión. 

Área  AR-03 Núcleos de reducida dimensión. 

Edificabilidad urbanística 

Edificabilidad urbanística Sobre rasante Será la resultante del sumatorio de la edificabilidad física indicado en la 
ordenación pormenorizada.  

Bajo rasante Será la resultante del sumatorio de la edificabilidad física indicado en la 
ordenación pormenorizada. 

Determinaciones sobre los usos 

Uso característico Vivienda unifamiliar aislada o pareada 

Usos compatibles Se aplicará el régimen general establecido en la normativa concreta de la calificación asignada. 

Porcentaje máximo de edificabilidad urbanística 
correspondiente a los usos compatibles 

30% 

Determinaciones sobre la vivienda protegida 

Número de viviendas mínimo sujetas a régimen de 
protección pública 

- 

Determinaciones sobre las dotaciones y sistemas 

Sistemas generales No se establecen 

Condiciones básicas de carácter estructurante de 
los sistemas locales 

Se cederán aproximadamente 100 m2 para el sistema local de comunicaciones (viales) que tiene 
carácter estructurante.  

Condiciones mínimas de la urbanización 

Condiciones de carácter estructurante para la 
urbanización y refuerzo de infraestructuras 

- 

Patrimonio Cultural 

Edificios protegidos - 

Régimen de protección - 

Determinación de la ordenación pormenorizada 

Determinación de la ordenación pormenorizada El Plan General establece directamente la ordenación pormenorizada de este ámbito.  

Programación 

Programación general De acuerdo con el Programa de Actuaciones, se prevé la ejecución de la ordenación urbanística 
propuesta dentro del horizonte temporal del Plan General.  

Plazos para la elaboración y aprobación del 
planeamiento de desarrollo 

No procede 

Precisiones normativas de carácter estructurante 

  

ORDENACIÓN PORMENORIZADA 
Determinaciones generales 

Clase de suelo Urbano no consolidado  

Superficie del ámbito (m2) 1.360 

Determinaciones sobre las dotaciones y sistemas 

Sistemas locales *Zonas verdes y espacio libre (m2)  204 

*Otras dotaciones públicas 60 

*Arbolado 3 

*Aparcamiento En parcela privada 5 

Mínimo en espacio público - 

*La reserva de espacios libres, otras dotaciones públicas, aparcamiento y vegetación de la red de sistemas locales corresponde al mínimo establecido 
por el art. 6 del Decreto 123/2012 de estándares urbanísticos. 

En relación a los sistemas locales de espacios libres u otras dotaciones públicas no considerados estructurantes, el Ayuntamiento podrá admitir el 
supuesto de indemnización económica sustitutoria. 

Precisiones normativas  

Edificaciones, construcciones, instalaciones y usos  disconformes con el planeamiento 

Fuera de ordenación - 

Disconformes con el planeamiento urbanístico - 

Condiciones para la ejecución 

Instrumentos de ejecución Reparcelación en su caso, proyecto de edificación y urbanización.  

Consideraciones específicas para la ejecución   

Programación 

Plazos para la redacción y aprobación de los 
proyectos de equidistribución (en su caso) 

 

Plazos para redacción y aprobación de los 
proyectos de urbanización (en su caso) 

 

Plazos para la ejecución y recepción de obras de  
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urbanización 

CONDICIONES DE USO Y EDIFICACIÓN DE LA CALIFICACIÓN  PORMENORIZADA 

Vivienda unifamiliar aislada o pareada 
Edificabilidad física sobre rasante 

300 m2t 
bajo rasante 

150 m2t 

 m2t/m2s  m2t/m2s 

Número de viviendas 1 

Número de plantas Ver normativa aplicable 

Parcela mínima La resultante de las cesiones planteadas 

Alineaciones oficiales Las establecidas en los planos de ordenación 

Alineaciones constructivas Lo establecido en la normativa concreta de la calificación asignada 

Ocupación de parcela  
Se aplicará lo establecido en la normativa concreta de la calificación 
asignada. 

Otras determinaciones 
Se aplicará lo establecido en la normativa concreta de la calificación 
asignada. 
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Artículo. 80 Actuación de Dotación AD-R09 
Suelo Urbano No Consolidado  

AD-R09 
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ORDENACIÓN ESTRUCTURAL 
Determinaciones generales 

Tipo de actuación Actuación de Dotación 

Denominación del ámbito AD-R09 

Delimitación de su perímetro Se indica en los planos de ordenación correspondientes.  

Clase de suelo Urbano 

Calificación global  Zona Edificación baja densidad en núcleos de reducida dimensión. 

Área  AR-03 Núcleos de reducida dimensión. 

Edificabilidad urbanística 

Edificabilidad urbanística Sobre rasante Será la resultante del sumatorio de la edificabilidad física indicado en la 
ordenación pormenorizada.  

Bajo rasante Será la resultante del sumatorio de la edificabilidad física indicado en la 
ordenación pormenorizada. 

Determinaciones sobre los usos 

Uso característico Vivienda unifamiliar aislada o pareada 

Usos compatibles Se aplicará el régimen general establecido en la normativa concreta de la calificación asignada. 

Porcentaje máximo de edificabilidad urbanística 
correspondiente a los usos compatibles 

30% 

Determinaciones sobre la vivienda protegida 

Número de viviendas mínimo sujetas a régimen de 
protección pública 

- 

Determinaciones sobre las dotaciones y sistemas 

Sistemas generales No se establecen 

Condiciones básicas de carácter estructurante de 
los sistemas locales 

Se cederán aproximadamente 150 m2 para el sistema local de comunicaciones (viales) que tiene 
carácter estructurante.  

Condiciones mínimas de la urbanización 

Condiciones de carácter estructurante para la 
urbanización y refuerzo de infraestructuras 

- 

Patrimonio Cultural 

Edificios protegidos - 

Régimen de protección - 

Determinación de la ordenación pormenorizada 

Determinación de la ordenación pormenorizada El Plan General establece directamente la ordenación pormenorizada de este ámbito.  

Programación 

Programación general De acuerdo con el Programa de Actuaciones, se prevé la ejecución de la ordenación urbanística 
propuesta dentro del horizonte temporal del Plan General.  

Plazos para la elaboración y aprobación del 
planeamiento de desarrollo 

No procede 

Precisiones normativas de carácter estructurante 

  

ORDENACIÓN PORMENORIZADA 
Determinaciones generales 

Clase de suelo Urbano no consolidado  

Superficie del ámbito (m2) 1.548 

Determinaciones sobre las dotaciones y sistemas 

Sistemas locales *Zonas verdes y espacio libre (m2)  233 

*Otras dotaciones públicas 60 

*Arbolado 3 

*Aparcamiento En parcela privada 5 

Mínimo en espacio público - 

*La reserva de espacios libres, otras dotaciones públicas, aparcamiento y vegetación de la red de sistemas locales corresponde al mínimo establecido 
por el art. 6 del Decreto 123/2012 de estándares urbanísticos. 

En relación a los sistemas locales de espacios libres u otras dotaciones públicas no considerados estructurantes, el Ayuntamiento podrá admitir el 
supuesto de indemnización económica sustitutoria. 

Precisiones normativas  

Edificaciones, construcciones, instalaciones y usos  disconformes con el planeamiento 

Fuera de ordenación - 

Disconformes con el planeamiento urbanístico - 

Condiciones para la ejecución 

Instrumentos de ejecución Reparcelación en su caso, proyecto de edificación y urbanización.  

Consideraciones específicas para la ejecución   

Programación 

Plazos para la redacción y aprobación de los 
proyectos de equidistribución (en su caso) 

 

Plazos para redacción y aprobación de los 
proyectos de urbanización (en su caso) 

 

Plazos para la ejecución y recepción de obras de  
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urbanización 

CONDICIONES DE USO Y EDIFICACIÓN DE LA CALIFICACIÓN  PORMENORIZADA 

Vivienda unifamiliar aislada o pareada 
Edificabilidad física sobre rasante 

300 m2t 
bajo rasante 

150 m2t 

 m2t/m2s  m2t/m2s 

Número de viviendas 1 

Número de plantas Ver normativa aplicable 

Parcela mínima La resultante de las cesiones planteadas 

Alineaciones oficiales Las establecidas en los planos de ordenación 

Alineaciones constructivas Lo establecido en la normativa concreta de la calificación asignada 

Ocupación de parcela  
Se aplicará lo establecido en la normativa concreta de la calificación 
asignada. 

Otras determinaciones 
Se aplicará lo establecido en la normativa concreta de la calificación 
asignada. 
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Artículo. 81 Actuación de Dotación AD-R10 
Suelo Urbano No Consolidado  

AD-R10 
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ORDENACIÓN ESTRUCTURAL 
Determinaciones generales 

Tipo de actuación Actuación de Dotación 

Denominación del ámbito AD-R10 

Delimitación de su perímetro Se indica en los planos de ordenación correspondientes.  

Clase de suelo Urbano 

Calificación global  Zona Edificación baja densidad en núcleos de reducida dimensión. 

Área  AR-03 Núcleos de reducida dimensión. 

Edificabilidad urbanística 

Edificabilidad urbanística Sobre rasante Será la resultante del sumatorio de la edificabilidad física indicado en la 
ordenación pormenorizada.  

Bajo rasante Será la resultante del sumatorio de la edificabilidad física indicado en la 
ordenación pormenorizada. 

Determinaciones sobre los usos 

Uso característico Vivienda unifamiliar aislada o pareada 

Usos compatibles Se aplicará el régimen general establecido en la normativa concreta de la calificación asignada. 

Porcentaje máximo de edificabilidad urbanística 
correspondiente a los usos compatibles 

30% 

Determinaciones sobre la vivienda protegida 

Número de viviendas mínimo sujetas a régimen de 
protección pública 

- 

Determinaciones sobre las dotaciones y sistemas 

Sistemas generales No se establecen 

Condiciones básicas de carácter estructurante de 
los sistemas locales 

Se cederán aproximadamente 583 m2 para el sistema local de comunicaciones (viales) que tiene 
carácter estructurante.  

En el caso de que se realice la cesión de espacio libre, se ubicará preferiblemente en una franja de 
terreno paralela al viario.   

Condiciones mínimas de la urbanización 

Condiciones de carácter estructurante para la 
urbanización y refuerzo de infraestructuras 

- 

Patrimonio Cultural 

Edificios protegidos - 

Régimen de protección - 

Determinación de la ordenación pormenorizada 

Determinación de la ordenación pormenorizada El Plan General establece directamente la ordenación pormenorizada de este ámbito.  

Programación 

Programación general De acuerdo con el Programa de Actuaciones, se prevé la ejecución de la ordenación urbanística 
propuesta dentro del horizonte temporal del Plan General.  

Plazos para la elaboración y aprobación del 
planeamiento de desarrollo 

No procede 

Precisiones normativas de carácter estructurante 

  

ORDENACIÓN PORMENORIZADA 
Determinaciones generales 

Clase de suelo Urbano no consolidado  

Superficie del ámbito (m2) 7.402 

Determinaciones sobre las dotaciones y sistemas 

Sistemas locales *Zonas verdes y espacio libre (m2)  1.111 

*Otras dotaciones públicas 400 

*Arbolado 20 

*Aparcamiento En parcela privada 28 

Mínimo en espacio público - 

*La reserva de espacios libres, otras dotaciones públicas, aparcamiento y vegetación de la red de sistemas locales corresponde al mínimo establecido 
por el art. 6 del Decreto 123/2012 de estándares urbanísticos. 

En relación a los sistemas locales de espacios libres u otras dotaciones públicas no considerados estructurantes, el Ayuntamiento podrá admitir el 
supuesto de indemnización económica sustitutoria. 

Precisiones normativas  

Edificaciones, construcciones, instalaciones y usos  disconformes con el planeamiento 

Fuera de ordenación - 

Disconformes con el planeamiento urbanístico - 

Condiciones para la ejecución 

Instrumentos de ejecución Reparcelación en su caso, proyecto de edificación y urbanización.  

Consideraciones específicas para la ejecución   

Programación 

Plazos para la redacción y aprobación de los 
proyectos de equidistribución (en su caso) 

 

Plazos para redacción y aprobación de los  
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proyectos de urbanización (en su caso) 

Plazos para la ejecución y recepción de obras de 
urbanización 

 

CONDICIONES DE USO Y EDIFICACIÓN DE LA CALIFICACIÓN  PORMENORIZADA 

Vivienda unifamiliar aislada o pareada 
Edificabilidad física sobre rasante 

2.000 m2t 
bajo rasante 

1.200 m2t 

 m2t/m2s  m2t/m2s 

Número de viviendas 8 

Número de plantas Ver normativa aplicable 

Parcela mínima 750 m2 

Alineaciones oficiales Las establecidas en los planos de ordenación 

Alineaciones constructivas Lo establecido en la normativa concreta de la calificación asignada 

Ocupación de parcela  
Se aplicará lo establecido en la normativa concreta de la calificación 
asignada. 

Otras determinaciones 
Se aplicará lo establecido en la normativa concreta de la calificación 
asignada. 
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Artículo. 82 Actuación Integrada AI-R01 
Suelo Urbano No Consolidado  

AI-R01 
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ORDENACIÓN ESTRUCTURAL 
Determinaciones generales 

Tipo de actuación Actuación Integrada 

Denominación del ámbito AI-R01 

Delimitación de su perímetro Se indica en los planos de ordenación correspondientes.  

Clase de suelo Urbano 

Calificación global  Zona Edificación baja densidad en núcleos de reducida dimensión.. 

Área  AR-03 Núcleos rurales reducida dimensión 

Edificabilidad urbanística 
Edificabilidad urbanística Sobre rasante 680 m2

t 

Bajo rasante 300 m2
t susceptible de ajustarse aprovechando la redacción del 

correspondiente programa de actuación urbanizadora. 

Determinaciones sobre los usos 
Uso característico Vivienda unifamiliar aislada 

Usos compatibles Se aplicará el régimen general establecido en la normativa concreta de la calificación asignada. 

Porcentaje máximo de edificabilidad urbanística 
correspondiente a los usos compatibles 

30% 

Determinaciones sobre la vivienda protegida 
Número de viviendas mínimo sujetas a régimen de 
protección pública 

- 

Determinaciones sobre las dotaciones y sistemas 
Sistemas generales - 

Condiciones básicas de carácter estructurante de 
los sistemas locales 

- 

Condiciones mínimas de la urbanización 
Condiciones de carácter estructurante para la 
urbanización y refuerzo de infraestructuras 

- 

Patrimonio Cultural 
Edificios protegidos - 

Régimen de protección - 

Determinación de la ordenación pormenorizada 
Determinación de la ordenación pormenorizada El Plan General establece directamente la ordenación pormenorizada de este ámbito.  

Programación 
Programación general De acuerdo con el Programa de Actuaciones, se prevé la ejecución de la ordenación 

urbanística propuesta dentro del horizonte temporal del Plan General 

Plazos para la elaboración y aprobación del 
planeamiento de desarrollo 

 

Precisiones normativas de carácter estructurante 
  

ORDENACIÓN PORMENORIZADA 
Determinaciones generales 

Clase de suelo Urbano no consolidado por atribuirle la ordenación una edificabilidad urbanística ponderada 
superior a la previa existente. 

Superficie del ámbito (m2) 2.441 

Determinaciones sobre las dotaciones y sistemas 
Sistemas locales *Dotaciones públicas (m2) 136 

*Zonas verdes y espacio libre (m2) 366 

*Arbolado 7 

*Aparcamiento (mínimo) En parcelas dotacionales públicas 4 

En parcela privada 10 

*La reserva de espacios libres, otras dotaciones públicas, aparcamiento y vegetación de la red de sistemas locales cumple con el mínimo establecido 
por el art. 6 del Decreto 123/2012 de estándares urbanísticos a nivel de área. 

En relación a los sistemas locales de espacios libres u otras dotaciones públicas no considerados estructurantes, el Ayuntamiento podrá admitir el 
supuesto de indemnización económica sustitutoria. 

Precisiones normativas Se realiza una cesión para la ejecución de viales de 157 m2 

De acuerdo con los criterios que establezca el Ayuntamiento mediante estudio de detalles o en 
su caso a través del programa de actuación urbanizadora se definirá la ubicación definitiva de 
las reservas de la red dotaciones, a excepción de que sea considerada su indemnización. 

Edificaciones, construcciones, instalaciones y usos  disconformes con el planeamiento 
Fuera de ordenación - 

Disconformes con el planeamiento urbanístico - 

Preexistentes - 

Condiciones para la ejecución 
Condiciones de actuación Se delimita un único ámbito de actuación integrada. 

Se prevé una única unidad de ejecución 

Sistema de actuación Concertación en régimen de ejecución privada. 

Consideraciones específicas para la ejecución   
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Programación 
Plazos para la elaboración y aprobación del 
Programa de Actuación Urbanizadora 

12 años  

Plazos para la redacción y aprobación de los 
proyectos de equidistribución (en su caso) 

1 año desde la aprobación definiitva del Programa de Actuación Urbanizadora.  

Plazos para redacción y aprobación de los 
proyectos de urbanización (en su caso) 

1 año desde la aprobación definiitva del Programa de Actuación Urbanizadora. 

Plazos para la ejecución y recepción de obras de 
urbanización 

2 años desde el inicio de las obras de urbanización.  

Plazos para el inicio de la ejecución de la 
edificación 

1 año desde la finalización de las correspondientes obras de urbanización.  

CONDICIONES DE USO Y EDIFICACIÓN DE LA CALIFICACIÓN  PORMENORIZADA 

UE-01 
Calificación pormenorizada  Determinaciones particulares 
Vivienda unifamiliar aislada en régimen libre 

Edificabilidad física sobre rasante 
680 m2t 

bajo rasante 
300 m2t 

 m2t/m2s  m2t/m2s 

Número de viviendas 2 

Número de plantas S+B+1+Bajocubierta 

Parcela mínima Lo establecido en la normativa concreta de la calificación asignada 

Alineaciones oficiales Las establecidas en los planos de ordenación 

Alineaciones constructivas Lo establecido en la normativa concreta de la calificación asignada 

Ocupación de parcela  Lo establecido en la normativa concreta de la calificación asignada 

Otras determinaciones 

Se aplicará lo establecido en la normativa concreta de la calificación 
asignada. 

A los efectos del cálculo de la edificabilidad media del área se ha 
estimado una parcela privada de: 2.116 m2 

No se limita el número de plantas bajo rasante. 
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Artículo. 83 Actuación Integrada AI-R02 
Suelo Urbano No Consolidado  

AI-R02 
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ORDENACIÓN ESTRUCTURAL 
Determinaciones generales 

Tipo de actuación Actuación Integrada 

Denominación del ámbito AI-R02 

Delimitación de su perímetro Se indica en los planos de ordenación correspondientes.  

Clase de suelo Urbano 

Calificación global  Zona Edificación baja densidad en núcleos de reducida dimensión. 

Área  AR-03 Núcleos rurales reducida dimensión 

Edificabilidad urbanística 
Edificabilidad urbanística Sobre rasante 460 m2

t 

Bajo rasante 200 m2
t susceptible de ajustarse aprovechando la redacción del 

correspondiente programa de actuación urbanizadora. 

Determinaciones sobre los usos 
Uso característico Vivienda unifamiliar aislada 

Usos compatibles Se aplicará el régimen general establecido en la normativa concreta de la calificación asignada. 

Porcentaje máximo de edificabilidad urbanística 
correspondiente a los usos compatibles 

30% 

Determinaciones sobre la vivienda protegida 
Número de viviendas mínimo sujetas a régimen de 
protección pública 

- 

Determinaciones sobre las dotaciones y sistemas 
Sistemas generales - 

Condiciones básicas de carácter estructurante de 
los sistemas locales 

- 

Condiciones mínimas de la urbanización 
Condiciones de carácter estructurante para la 
urbanización y refuerzo de infraestructuras 

- 

Patrimonio Cultural 
Edificios protegidos - 

Régimen de protección - 

Determinación de la ordenación pormenorizada 
Determinación de la ordenación pormenorizada El Plan General establece directamente la ordenación pormenorizada de este ámbito.  

Programación 
Programación general De acuerdo con el Programa de Actuaciones, se prevé la ejecución de la ordenación 

urbanística propuesta dentro del horizonte temporal del Plan General 

Plazos para la elaboración y aprobación del 
planeamiento de desarrollo 

 

Precisiones normativas de carácter estructurante 
  

ORDENACIÓN PORMENORIZADA 
Determinaciones generales 

Clase de suelo Urbano no consolidado por atribuirle la ordenación una edificabilidad urbanística ponderada 
superior a la previa existente. 

Superficie del ámbito (m2) 1.747 

Determinaciones sobre las dotaciones y sistemas 
Sistemas locales *Dotaciones públicas (m2) 92 

*Zonas verdes y espacio libre (m2) 392 

*Arbolado 5 

*Aparcamiento (mínimo) En parcelas dotacionales públicas 4 

En parcela privada 9 

*La reserva de espacios libres, otras dotaciones públicas, aparcamiento y vegetación de la red de sistemas locales cumple con el mínimo establecido 
por el art. 6 del Decreto 123/2012 de estándares urbanísticos a nivel de área. 

En relación a los sistemas locales de espacios libres u otras dotaciones públicas no considerados estructurantes, el Ayuntamiento podrá admitir el 
supuesto de indemnización económica sustitutoria. 

Precisiones normativas Se realiza una cesión para la ejecución de viales de 235 m2 

De acuerdo con los criterios que establezca el Ayuntamiento mediante estudio de detalles o en 
su caso a través del programa de actuación urbanizadora se definirá la ubicación definitiva de 
las reservas de la red dotaciones, a excepción de que sea considerada su indemnización. 

Edificaciones, construcciones, instalaciones y usos  disconformes con el planeamiento 
Fuera de ordenación - 

Disconformes con el planeamiento urbanístico - 

Preexistentes - 

Condiciones para la ejecución 
Condiciones de actuación Se delimita un único ámbito de actuación integrada. 

Se prevé una única unidad de ejecución. 

El ámbito es objeto de redelimitacion de parcelas en el momento de redacción del PGOU, de 
modo tal que el ámbito de la Actuación Integrada se habrá de corresponder con una única 
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parcela, no clasificada en su totalidad como Suelo Urbano. Se podrá ajustar la delimitación del 
ámbito en adaptación a la redlimitación definitiva. 

Sistema de actuación Concertación en régimen de ejecución privada. 

Consideraciones específicas para la ejecución   

Programación 
Plazos para la elaboración y aprobación del 
Programa de Actuación Urbanizadora 

12 años  

Plazos para la redacción y aprobación de los 
proyectos de equidistribución (en su caso) 

1 año desde la aprobación definiitva del Programa de Actuación Urbanizadora.  

Plazos para redacción y aprobación de los 
proyectos de urbanización (en su caso) 

1 año desde la aprobación definiitva del Programa de Actuación Urbanizadora. 

Plazos para la ejecución y recepción de obras de 
urbanización 

2 años desde el inicio de las obras de urbanización.  

Plazos para el inicio de la ejecución de la 
edificación 

1 año desde la finalización de las correspondientes obras de urbanización.  

CONDICIONES DE USO Y EDIFICACIÓN DE LA CALIFICACIÓN  PORMENORIZADA 

UE-02 
Calificación pormenorizada  Determinaciones particulares 
Vivienda unifamiliar aislada en régimen libre 

Edificabilidad física sobre rasante 
460 m2t 

bajo rasante 
200 m2t 

 m2t/m2s  m2t/m2s 

Número de viviendas 1 

Número de plantas S+B+1+Bajocubierta 

Parcela mínima Lo establecido en la normativa concreta de la calificación asignada 

Alineaciones oficiales Las establecidas en los planos de ordenación 

Alineaciones constructivas Lo establecido en la normativa concreta de la calificación asignada 

Ocupación de parcela  Lo establecido en la normativa concreta de la calificación asignada 

Otras determinaciones 

Se aplicará lo establecido en la normativa concreta de la calificación 
asignada. 

A los efectos del cálculo de la edificabilidad media del área se ha 
estimado una parcela privada de: 2.330 m2 

No se limita el número de plantas bajo rasante. 
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CAPITULO V BELUNTZA 
 



PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DEL MUNICIPIO DE URKABUSTAIZ 

PAG  272 NORMATIVA DE LOS ÁMBITOS DE ORDENACIÓN PARTICULAR 

SECCION 1 SUELO URBANO CONSOLIDADO 

Artículo. 84 Actuación de Ejecución de Dotaciones P úblicas AEDP-01 
Suelo Urbano Consolidado  

AEDP-01 
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ORDENACIÓN ESTRUCTURAL 
Determinaciones generales 

Tipo de actuación Actuación de Ejecución de Dotaciones Públicas 

Denominación del ámbito AEDP-01 

Delimitación de su ámbito Se indica en los planos de ordenación correspondientes.  

Clase de suelo Urbano  

Determinaciones sobre los usos 

Uso característico Dotacional 

Usos compatibles Los indicados en la normativa 

Determinaciones sobre las dotaciones y sistemas 

Sistemas generales No se establecen 

Condiciones básicas de carácter estructurante de 
los sistemas locales 

El suelo obtenido tendrá el mismo carácter estructurante o no del vial o espacio libre en el que se 
integra.   

Condiciones mínimas de la urbanización 

Condiciones de carácter estructurante para la 
urbanización y refuerzo de infraestructuras 

Se reurbanizará el ámbito integrándolo tanto desde el punto de vista material como de diseño en el 
vial o espacios libres públicos al que pasa a formar parte.  

Determinación de la ordenación pormenorizada 

Determinación de la ordenación pormenorizada El Plan General establece directamente la ordenación pormenorizada de este ámbito.  

Programación 

Programación general De acuerdo con el Programa de Actuaciones, se prevé la ejecución de la ordenación urbanística 
propuesta dentro del horizonte temporal del Plan General.  

Plazos para la elaboración y aprobación del 
planeamiento de desarrollo 

No procede 

Precisiones normativas de carácter estructurante 

  

ORDENACIÓN PORMENORIZADA 
Determinaciones generales 

Clase de suelo Urbano consolidado  

Superficie del ámbito (m2) 52 

Determinaciones sobre las dotaciones y sistemas 

Sistemas locales Viario: 52 m2 

Precisiones normativas - 

Edificaciones, construcciones, instalaciones y usos  disconformes con el planeamiento 

Fuera de ordenación - 

Disconformes con el planeamiento urbanístico - 

Condiciones para la ejecución 

Condiciones de actuación Iniciativa pública 

Gestión directa por el Ayuntamiento.  

Instrumentos de ejecución Proyecto de Expropiación.  

Consideraciones específicas para la ejecución  - 

Programación 

Plazos para el inicio de la actuación 8 años 

Plazos para redacción y aprobación de los 
proyectos de urbanización (en su caso) 

6 meses a contar desde el día siguiente al levantamiento del acta de ocupación.  

Plazos para la ejecución y recepción de obras de 
urbanización 

1 año a contar desde el día siguiente a la obtención del permiso de obras.  
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Artículo. 85 Actuación de Ejecución de Dotaciones P úblicas AEDP-02 
Suelo Urbano Consolidado  

AEDP-02 
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ORDENACIÓN ESTRUCTURAL 
Determinaciones generales 

Tipo de actuación Actuación de Ejecución de Dotaciones Públicas 

Denominación del ámbito AEDP-02 

Delimitación de su ámbito Se indica en los planos de ordenación correspondientes.  

Clase de suelo Urbano  

Determinaciones sobre los usos 

Uso característico Dotacional 

Usos compatibles Los indicados en la normativa 

Determinaciones sobre las dotaciones y sistemas 

Sistemas generales Espacio Libre SG-EL-02: 1.513 m2 

Condiciones básicas de carácter estructurante de 
los sistemas locales 

El suelo obtenido tendrá el mismo carácter estructurante o no del vial o espacio libre en el que se 
integra.   

Condiciones mínimas de la urbanización 

Condiciones de carácter estructurante para la 
urbanización y refuerzo de infraestructuras 

Se reurbanizará el ámbito integrándolo tanto desde el punto de vista material como de diseño en el 
vial o espacios libres públicos al que pasa a formar parte.  

Determinación de la ordenación pormenorizada 

Determinación de la ordenación pormenorizada El Plan General establece directamente la ordenación pormenorizada de este ámbito.  

Programación 

Programación general De acuerdo con el Programa de Actuaciones, se prevé la ejecución de la ordenación urbanística 
propuesta dentro del horizonte temporal del Plan General.  

Plazos para la elaboración y aprobación del 
planeamiento de desarrollo 

No procede 

Precisiones normativas de carácter estructurante 

  

ORDENACIÓN PORMENORIZADA 
Determinaciones generales 

Clase de suelo Urbano consolidado  

Superficie del ámbito (m2) 1.513 

Determinaciones sobre las dotaciones y sistemas 

Sistemas locales - 

Precisiones normativas - 

Edificaciones, construcciones, instalaciones y usos  disconformes con el planeamiento 

Fuera de ordenación - 

Disconformes con el planeamiento urbanístico - 

Condiciones para la ejecución 

Condiciones de actuación Iniciativa pública 

Gestión directa por el Ayuntamiento.  

Instrumentos de ejecución Proyecto de Expropiación.  

Consideraciones específicas para la ejecución  - 

Programación 

Plazos para el inicio de la actuación 8 años 

Plazos para redacción y aprobación de los 
proyectos de urbanización (en su caso) 

6 meses a contar desde el día siguiente al levantamiento del acta de ocupación.  

Plazos para la ejecución y recepción de obras de 
urbanización 

1 año a contar desde el día siguiente a la obtención del permiso de obras.  
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SECCION 2 SUELO URBANO NO CONSOLIDADO 

Artículo. 86 Actuación de Dotación AD-R01 
Suelo Urbano No Consolidado  

AD-R01 
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ORDENACIÓN ESTRUCTURAL 
Determinaciones generales 

Tipo de actuación Actuación de Dotación 

Denominación del ámbito AD-R01 

Delimitación de su perímetro Se indica en los planos de ordenación correspondientes.  

Clase de suelo Urbano 

Calificación global  Zona Edificación baja densidad en núcleos de reducida dimensión. 

Área  AR-03 Núcleos de reducida dimensión. 

Edificabilidad urbanística 

Edificabilidad urbanística Sobre rasante Será la resultante del sumatorio de la edificabilidad física indicado en la 
ordenación pormenorizada.  

Bajo rasante Será la resultante del sumatorio de la edificabilidad física indicado en la 
ordenación pormenorizada. 

Determinaciones sobre los usos 

Uso característico Vivienda unifamiliar aislada o pareada 

Usos compatibles Se aplicará el régimen general establecido en la normativa concreta de la calificación asignada. 

Porcentaje máximo de edificabilidad urbanística 
correspondiente a los usos compatibles 

30% 

Determinaciones sobre la vivienda protegida 

Número de viviendas mínimo sujetas a régimen de 
protección pública 

- 

Determinaciones sobre las dotaciones y sistemas 

Sistemas generales No se establecen 

Condiciones básicas de carácter estructurante de 
los sistemas locales 

Se cederán aproximadamente 103 m2 para el sistema local de comunicaciones (viales) que tiene 
carácter estructurante.  

En el caso de que se realice la cesión de espacio libre, se ubicará preferiblemente en una franja de 
terreno paralela al viario. 

Condiciones mínimas de la urbanización 

Condiciones de carácter estructurante para la 
urbanización y refuerzo de infraestructuras 

- 

Patrimonio Cultural 

Edificios protegidos - 

Régimen de protección - 

Determinación de la ordenación pormenorizada 

Determinación de la ordenación pormenorizada El Plan General establece directamente la ordenación pormenorizada de este ámbito.  

Programación 

Programación general De acuerdo con el Programa de Actuaciones, se prevé la ejecución de la ordenación urbanística 
propuesta dentro del horizonte temporal del Plan General.  

Plazos para la elaboración y aprobación del 
planeamiento de desarrollo 

No procede 

Precisiones normativas de carácter estructurante 

  

ORDENACIÓN PORMENORIZADA 
Determinaciones generales 

Clase de suelo Urbano no consolidado  

Superficie del ámbito (m2) 4.915 

Determinaciones sobre las dotaciones y sistemas 

Sistemas locales *Zonas verdes y espacio libre (m2)  738 

*Otras dotaciones públicas 250 

*Arbolado 13 

*Aparcamiento En parcela privada 18 

Mínimo en espacio público - 

*La reserva de espacios libres, otras dotaciones públicas, aparcamiento y vegetación de la red de sistemas locales corresponde al mínimo establecido 
por el art. 6 del Decreto 123/2012 de estándares urbanísticos. 

En relación a los sistemas locales de espacios libres u otras dotaciones públicas no considerados estructurantes, el Ayuntamiento podrá admitir el 
supuesto de indemnización económica sustitutoria. 

Precisiones normativas  

Edificaciones, construcciones, instalaciones y usos  disconformes con el planeamiento 

Fuera de ordenación - 

Disconformes con el planeamiento urbanístico - 

Condiciones para la ejecución 

Instrumentos de ejecución Reparcelación en su caso, proyecto de edificación y urbanización.  

Consideraciones específicas para la ejecución   

Programación 

Plazos para la redacción y aprobación de los 
proyectos de equidistribución (en su caso) 

 

Plazos para redacción y aprobación de los  
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proyectos de urbanización (en su caso) 

Plazos para la ejecución y recepción de obras de 
urbanización 

 

CONDICIONES DE USO Y EDIFICACIÓN DE LA CALIFICACIÓN  PORMENORIZADA 

Vivienda unifamiliar aislada o pareada 
Edificabilidad física sobre rasante 

1.250 m2t 
bajo rasante 

750 m2t 

 m2t/m2s  m2t/m2s 

Número de viviendas 5 

Número de plantas Ver normativa aplicable 

Parcela mínima 700 m2 

Alineaciones oficiales Las establecidas en los planos de ordenación 

Alineaciones constructivas Lo establecido en la normativa concreta de la calificación asignada 

Ocupación de parcela  
Se aplicará lo establecido en la normativa concreta de la calificación 
asignada. 

Otras determinaciones 
Se aplicará lo establecido en la normativa concreta de la calificación 
asignada. 
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Artículo. 87 Actuación de Dotación AD-R02 
Suelo Urbano No Consolidado  

AD-R02 
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ORDENACIÓN ESTRUCTURAL 
Determinaciones generales 

Tipo de actuación Actuación de Dotación 

Denominación del ámbito AD-R02 

Delimitación de su perímetro Se indica en los planos de ordenación correspondientes.  

Clase de suelo Urbano 

Calificación global  Zona Edificación baja densidad en núcleos de reducida dimensión. 

Área  AR-03 Núcleos de reducida dimensión. 

Edificabilidad urbanística 

Edificabilidad urbanística Sobre rasante Será la resultante del sumatorio de la edificabilidad física indicado en la 
ordenación pormenorizada.  

Bajo rasante Será la resultante del sumatorio de la edificabilidad física indicado en la 
ordenación pormenorizada. 

Determinaciones sobre los usos 

Uso característico Vivienda unifamiliar aislada o pareada 

Usos compatibles Se aplicará el régimen general establecido en la normativa concreta de la calificación asignada. 

Porcentaje máximo de edificabilidad urbanística 
correspondiente a los usos compatibles 

30% 

Determinaciones sobre la vivienda protegida 

Número de viviendas mínimo sujetas a régimen de 
protección pública 

- 

Determinaciones sobre las dotaciones y sistemas 

Sistemas generales No se establecen 

Condiciones básicas de carácter estructurante de 
los sistemas locales 

Se cederán aproximadamente 24 m2 para el sistema local de comunicaciones (viales) que tiene 
carácter estructurante.  

En el caso de que se realice la cesión de espacio libre, se ubicará preferiblemente en una franja de 
terreno paralela al viario.   

Condiciones mínimas de la urbanización 

Condiciones de carácter estructurante para la 
urbanización y refuerzo de infraestructuras 

- 

Patrimonio Cultural 

Edificios protegidos - 

Régimen de protección - 

Determinación de la ordenación pormenorizada 

Determinación de la ordenación pormenorizada El Plan General establece directamente la ordenación pormenorizada de este ámbito.  

Programación 

Programación general De acuerdo con el Programa de Actuaciones, se prevé la ejecución de la ordenación urbanística 
propuesta dentro del horizonte temporal del Plan General.  

Plazos para la elaboración y aprobación del 
planeamiento de desarrollo 

No procede 

Precisiones normativas de carácter estructurante 

  

ORDENACIÓN PORMENORIZADA 
Determinaciones generales 

Clase de suelo Urbano no consolidado  

Superficie del ámbito (m2)  2.564 

Determinaciones sobre las dotaciones y sistemas 

Sistemas locales *Zonas verdes y espacio libre (m2)  385 

*Otras dotaciones públicas 120 

*Arbolado 6 

*Aparcamiento En parcela privada 9 

Mínimo en espacio público - 

*La reserva de espacios libres, otras dotaciones públicas, aparcamiento y vegetación de la red de sistemas locales corresponde al mínimo establecido 
por el art. 6 del Decreto 123/2012 de estándares urbanísticos. 

En relación a los sistemas locales de espacios libres u otras dotaciones públicas no considerados estructurantes, el Ayuntamiento podrá admitir el 
supuesto de indemnización económica sustitutoria. 

Precisiones normativas  

Edificaciones, construcciones, instalaciones y usos  disconformes con el planeamiento 

Fuera de ordenación - 

Disconformes con el planeamiento urbanístico - 

Condiciones para la ejecución 

Instrumentos de ejecución Reparcelación en su caso, proyecto de edificación y urbanización.  

Consideraciones específicas para la ejecución   

Programación 

Plazos para la redacción y aprobación de los 
proyectos de equidistribución (en su caso) 

 

Plazos para redacción y aprobación de los  
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proyectos de urbanización (en su caso) 

Plazos para la ejecución y recepción de obras de 
urbanización 

 

CONDICIONES DE USO Y EDIFICACIÓN DE LA CALIFICACIÓN  PORMENORIZADA 

Vivienda unifamiliar aislada o pareada 
Edificabilidad física sobre rasante 

600 m2t 
bajo rasante 

300 m2t 

 m2t/m2s  m2t/m2s 

Número de viviendas 2 

Número de plantas Ver normativa aplicable 

Parcela mínima 800 m2 

Alineaciones oficiales Las establecidas en los planos de ordenación 

Alineaciones constructivas Lo establecido en la normativa concreta de la calificación asignada 

Ocupación de parcela  
Se aplicará lo establecido en la normativa concreta de la calificación 
asignada. 

Otras determinaciones 
Se aplicará lo establecido en la normativa concreta de la calificación 
asignada. 
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Artículo. 88 Actuación de Dotación AD-R03 
Suelo Urbano No Consolidado  

AD-R03 
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ORDENACIÓN ESTRUCTURAL 
Determinaciones generales 

Tipo de actuación Actuación de Dotación 

Denominación del ámbito AD-R03 

Delimitación de su perímetro Se indica en los planos de ordenación correspondientes.  

Clase de suelo Urbano 

Calificación global  Zona Edificación baja densidad en núcleos de reducida dimensión. 

Área  AR-03 Núcleos de reducida dimensión. 

Edificabilidad urbanística 

Edificabilidad urbanística Sobre rasante Será la resultante del sumatorio de la edificabilidad física indicado en la 
ordenación pormenorizada.  

Bajo rasante Será la resultante del sumatorio de la edificabilidad física indicado en la 
ordenación pormenorizada. 

Determinaciones sobre los usos 

Uso característico Vivienda unifamiliar aislada o pareada 

Usos compatibles Se aplicará el régimen general establecido en la normativa concreta de la calificación asignada. 

Porcentaje máximo de edificabilidad urbanística 
correspondiente a los usos compatibles 

30% 

Determinaciones sobre la vivienda protegida 

Número de viviendas mínimo sujetas a régimen de 
protección pública 

- 

Determinaciones sobre las dotaciones y sistemas 

Sistemas generales No se establecen 

Condiciones básicas de carácter estructurante de 
los sistemas locales 

Se cederán aproximadamente 167 m2 para el sistema local de comunicaciones (viales) que tiene 
carácter estructurante.  

Condiciones mínimas de la urbanización 

Condiciones de carácter estructurante para la 
urbanización y refuerzo de infraestructuras 

- 

Patrimonio Cultural 

Edificios protegidos - 

Régimen de protección - 

Determinación de la ordenación pormenorizada 

Determinación de la ordenación pormenorizada El Plan General establece directamente la ordenación pormenorizada de este ámbito.  

Programación 

Programación general De acuerdo con el Programa de Actuaciones, se prevé la ejecución de la ordenación urbanística 
propuesta dentro del horizonte temporal del Plan General.  

Plazos para la elaboración y aprobación del 
planeamiento de desarrollo 

No procede 

Precisiones normativas de carácter estructurante 

  

ORDENACIÓN PORMENORIZADA 
Determinaciones generales 

Clase de suelo Urbano no consolidado  

Superficie del ámbito (m2) 1.423 

Determinaciones sobre las dotaciones y sistemas 

Sistemas locales *Zonas verdes y espacio libre (m2)  214 

*Otras dotaciones públicas 70 

*Arbolado 4 

*Aparcamiento En parcela privada 5 

Mínimo en espacio público - 

*La reserva de espacios libres, otras dotaciones públicas, aparcamiento y vegetación de la red de sistemas locales corresponde al mínimo establecido 
por el art. 6 del Decreto 123/2012 de estándares urbanísticos. 

En relación a los sistemas locales de espacios libres u otras dotaciones públicas no considerados estructurantes, el Ayuntamiento podrá admitir el 
supuesto de indemnización económica sustitutoria. 

Precisiones normativas  

Edificaciones, construcciones, instalaciones y usos  disconformes con el planeamiento 

Fuera de ordenación - 

Disconformes con el planeamiento urbanístico - 

Condiciones para la ejecución 

Instrumentos de ejecución Reparcelación en su caso, proyecto de edificación y urbanización.  

Consideraciones específicas para la ejecución   

Programación 

Plazos para la redacción y aprobación de los 
proyectos de equidistribución (en su caso) 

 

Plazos para redacción y aprobación de los 
proyectos de urbanización (en su caso) 

 

Plazos para la ejecución y recepción de obras de  
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urbanización 

  

CONDICIONES DE USO Y EDIFICACIÓN DE LA CALIFICACIÓN  PORMENORIZADA 

Vivienda unifamiliar aislada o pareada 
Edificabilidad física sobre rasante 

350 m2t 
bajo rasante 

150 m2t 

 m2t/m2s  m2t/m2s 

Número de viviendas 1 

Número de plantas Ver normativa aplicable 

Parcela mínima La resultante de las cesiones planteadas 

Alineaciones oficiales Las establecidas en los planos de ordenación 

Alineaciones constructivas Lo establecido en la normativa concreta de la calificación asignada 

Ocupación de parcela  
Se aplicará lo establecido en la normativa concreta de la calificación 
asignada. 

Otras determinaciones 
Se aplicará lo establecido en la normativa concreta de la calificación 
asignada. 
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Artículo. 89 Actuación de Dotación AD-R04 
Suelo Urbano No Consolidado  

AD-R04 
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ORDENACIÓN ESTRUCTURAL 
Determinaciones generales 

Tipo de actuación Actuación de Dotación 

Denominación del ámbito AD-R04 

Delimitación de su perímetro Se indica en los planos de ordenación correspondientes.  

Clase de suelo Urbano 

Calificación global  Zona Edificación baja densidad en núcleos de reducida dimensión. 

Área  AR-03 Núcleos de reducida dimensión. 

Edificabilidad urbanística 

Edificabilidad urbanística Sobre rasante Será la resultante del sumatorio de la edificabilidad física indicado en la 
ordenación pormenorizada.  

Bajo rasante Será la resultante del sumatorio de la edificabilidad física indicado en la 
ordenación pormenorizada. 

Determinaciones sobre los usos 

Uso característico Vivienda unifamiliar aislada o pareada 

Usos compatibles Se aplicará el régimen general establecido en la normativa concreta de la calificación asignada. 

Porcentaje máximo de edificabilidad urbanística 
correspondiente a los usos compatibles 

30% 

Determinaciones sobre la vivienda protegida 

Número de viviendas mínimo sujetas a régimen de 
protección pública 

- 

Determinaciones sobre las dotaciones y sistemas 

Sistemas generales No se establecen 

Condiciones básicas de carácter estructurante de 
los sistemas locales 

Se cederán aproximadamente 443 m2 para el sistema local de comunicaciones (viales) que tiene 
carácter estructurante.  

Se cederán 542 m2 para el sistema local de espacios libres que tiene carácter estructurante.  

Condiciones mínimas de la urbanización 

Condiciones de carácter estructurante para la 
urbanización y refuerzo de infraestructuras 

- 

Patrimonio Cultural 

Edificios protegidos - 

Régimen de protección - 

Determinación de la ordenación pormenorizada 

Determinación de la ordenación pormenorizada El Plan General establece directamente la ordenación pormenorizada de este ámbito.  

Programación 

Programación general De acuerdo con el Programa de Actuaciones, se prevé la ejecución de la ordenación urbanística 
propuesta dentro del horizonte temporal del Plan General.  

Plazos para la elaboración y aprobación del 
planeamiento de desarrollo 

No procede 

Precisiones normativas de carácter estructurante 

  

ORDENACIÓN PORMENORIZADA 
Determinaciones generales 

Clase de suelo Urbano no consolidado  

Superficie del ámbito (m2) 3.607 

Determinaciones sobre las dotaciones y sistemas 

Sistemas locales *Zonas verdes y espacio libre (m2)  542 

*Otras dotaciones públicas 150 

*Arbolado 8 

*Aparcamiento En parcela privada 11 

Mínimo en espacio público - 

*La reserva de espacios libres, otras dotaciones públicas, aparcamiento y vegetación de la red de sistemas locales corresponde al mínimo establecido 
por el art. 6 del Decreto 123/2012 de estándares urbanísticos. 

En relación a los sistemas locales de espacios libres u otras dotaciones públicas no considerados estructurantes, el Ayuntamiento podrá admitir el 
supuesto de indemnización económica sustitutoria. 

Precisiones normativas  

Edificaciones, construcciones, instalaciones y usos  disconformes con el planeamiento 

Fuera de ordenación - 

Disconformes con el planeamiento urbanístico - 

Condiciones para la ejecución 

Instrumentos de ejecución Reparcelación en su caso, proyecto de edificación y urbanización.  

Consideraciones específicas para la ejecución   

Programación 

Plazos para la redacción y aprobación de los 
proyectos de equidistribución (en su caso) 

 

Plazos para redacción y aprobación de los 
proyectos de urbanización (en su caso) 
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Plazos para la ejecución y recepción de obras de 
urbanización 

 

CONDICIONES DE USO Y EDIFICACIÓN DE LA CALIFICACIÓN  PORMENORIZADA 

Vivienda unifamiliar aislada o pareada 
Edificabilidad física sobre rasante 

750 m2t 
bajo rasante 

450 m2t 

 m2t/m2s  m2t/m2s 

Número de viviendas 3 

Número de plantas Ver normativa aplicable 

Parcela mínima 700 m2 

Alineaciones oficiales Las establecidas en los planos de ordenación 

Alineaciones constructivas Lo establecido en la normativa concreta de la calificación asignada 

Ocupación de parcela  
Se aplicará lo establecido en la normativa concreta de la calificación 
asignada. 

Otras determinaciones 
Se aplicará lo establecido en la normativa concreta de la calificación 
asignada. 
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Artículo. 90 Actuación de Dotación AD-R05 
Suelo Urbano No Consolidado  

AD-R05 
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ORDENACIÓN ESTRUCTURAL 
Determinaciones generales 

Tipo de actuación Actuación de Dotación 

Denominación del ámbito AD-R05 

Delimitación de su perímetro Se indica en los planos de ordenación correspondientes.  

Clase de suelo Urbano 

Calificación global  Zona Edificación baja densidad en núcleos de reducida dimensión. 

Área  AR-03 Núcleos de reducida dimensión. 

Edificabilidad urbanística 

Edificabilidad urbanística Sobre rasante Será la resultante del sumatorio de la edificabilidad física indicado en la 
ordenación pormenorizada.  

Bajo rasante Será la resultante del sumatorio de la edificabilidad física indicado en la 
ordenación pormenorizada. 

Determinaciones sobre los usos 

Uso característico Vivienda unifamiliar aislada o pareada 

Usos compatibles Se aplicará el régimen general establecido en la normativa concreta de la calificación asignada. 

Porcentaje máximo de edificabilidad urbanística 
correspondiente a los usos compatibles 

30% 

Determinaciones sobre la vivienda protegida 

Número de viviendas mínimo sujetas a régimen de 
protección pública 

- 

Determinaciones sobre las dotaciones y sistemas 

Sistemas generales No se establecen 

Condiciones básicas de carácter estructurante de 
los sistemas locales 

Se cederán 202 m2 para el sistema local de espacios libres que tiene carácter estructurante.  

Condiciones mínimas de la urbanización 

Condiciones de carácter estructurante para la 
urbanización y refuerzo de infraestructuras 

- 

Patrimonio Cultural 

Edificios protegidos - 

Régimen de protección - 

Determinación de la ordenación pormenorizada 

Determinación de la ordenación pormenorizada El Plan General establece directamente la ordenación pormenorizada de este ámbito.  

Programación 

Programación general De acuerdo con el Programa de Actuaciones, se prevé la ejecución de la ordenación urbanística 
propuesta dentro del horizonte temporal del Plan General.  

Plazos para la elaboración y aprobación del 
planeamiento de desarrollo 

No procede 

Precisiones normativas de carácter estructurante 

  

ORDENACIÓN PORMENORIZADA 
Determinaciones generales 

Clase de suelo Urbano no consolidado  

Superficie del ámbito (m2) 927 

Determinaciones sobre las dotaciones y sistemas 

Sistemas locales *Zonas verdes y espacio libre (m2)  202 

*Otras dotaciones públicas 60 

*Arbolado 3 

*Aparcamiento En parcela privada 5 

Mínimo en espacio público - 

*La reserva de espacios libres, otras dotaciones públicas, aparcamiento y vegetación de la red de sistemas locales corresponde al mínimo establecido 
por el art. 6 del Decreto 123/2012 de estándares urbanísticos. 

En relación a los sistemas locales de espacios libres u otras dotaciones públicas no considerados estructurantes, el Ayuntamiento podrá admitir el 
supuesto de indemnización económica sustitutoria. 

Precisiones normativas  

Edificaciones, construcciones, instalaciones y usos  disconformes con el planeamiento 

Fuera de ordenación - 

Disconformes con el planeamiento urbanístico - 

Condiciones para la ejecución 

Instrumentos de ejecución Reparcelación en su caso, proyecto de edificación y urbanización.  

Consideraciones específicas para la ejecución   

Programación 

Plazos para la redacción y aprobación de los 
proyectos de equidistribución (en su caso) 

 

Plazos para redacción y aprobación de los 
proyectos de urbanización (en su caso) 

 

Plazos para la ejecución y recepción de obras de  
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urbanización 

CONDICIONES DE USO Y EDIFICACIÓN DE LA CALIFICACIÓN  PORMENORIZADA 

Vivienda unifamiliar aislada o pareada 
Edificabilidad física sobre rasante 

300 m2t 
bajo rasante 

150 m2t 

 m2t/m2s  m2t/m2s 

Número de viviendas 1 

Número de plantas Ver normativa aplicable 

Parcela mínima La resultante de las cesiones planteadas 

Alineaciones oficiales Las establecidas en los planos de ordenación 

Alineaciones constructivas Lo establecido en la normativa concreta de la calificación asignada 

Ocupación de parcela  
Se aplicará lo establecido en la normativa concreta de la calificación 
asignada. 

Otras determinaciones 
Se aplicará lo establecido en la normativa concreta de la calificación 
asignada. 
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Artículo. 91 Actuación de Dotación AD-R06 
Suelo Urbano No Consolidado  

AD-R06 
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ORDENACIÓN ESTRUCTURAL 
Determinaciones generales 

Tipo de actuación Actuación de Dotación 

Denominación del ámbito AD-R06 

Delimitación de su perímetro Se indica en los planos de ordenación correspondientes.  

Clase de suelo Urbano 

Calificación global  Zona Edificación baja densidad en núcleos de reducida dimensión. 

Área  AR-03 Núcleos de reducida dimensión. 

Edificabilidad urbanística 

Edificabilidad urbanística Sobre rasante Será la resultante del sumatorio de la edificabilidad física indicado en la 
ordenación pormenorizada.  

Bajo rasante Será la resultante del sumatorio de la edificabilidad física indicado en la 
ordenación pormenorizada. 

Determinaciones sobre los usos 

Uso característico Vivienda unifamiliar aislada o pareada 

Usos compatibles Se aplicará el régimen general establecido en la normativa concreta de la calificación asignada. 

Porcentaje máximo de edificabilidad urbanística 
correspondiente a los usos compatibles 

30% 

Determinaciones sobre la vivienda protegida 

Número de viviendas mínimo sujetas a régimen de 
protección pública 

- 

Determinaciones sobre las dotaciones y sistemas 

Sistemas generales No se establecen 

Condiciones básicas de carácter estructurante de 
los sistemas locales 

Se cederán aproximadamente 345 m2 para el sistema local de comunicaciones (viales) que tiene 
caractre estructurante.  

En el caso de que se realice la cesión de espacios libres, se ubicará preferiblemente en una franja 
de terreno paralela al viario. 

Condiciones mínimas de la urbanización 

Condiciones de carácter estructurante para la 
urbanización y refuerzo de infraestructuras 

- 

Patrimonio Cultural 

Edificios protegidos - 

Régimen de protección - 

Determinación de la ordenación pormenorizada 

Determinación de la ordenación pormenorizada El Plan General establece directamente la ordenación pormenorizada de este ámbito.  

Programación 

Programación general De acuerdo con el Programa de Actuaciones, se prevé la ejecución de la ordenación urbanística 
propuesta dentro del horizonte temporal del Plan General.  

Plazos para la elaboración y aprobación del 
planeamiento de desarrollo 

No procede 

Precisiones normativas de carácter estructurante 

  

ORDENACIÓN PORMENORIZADA 
Determinaciones generales 

Clase de suelo Urbano no consolidado  

Superficie del ámbito (m2)  2.690 

Determinaciones sobre las dotaciones y sistemas 

Sistemas locales *Zonas verdes y espacio libre (m2)  404 

*Otras dotaciones públicas 150 

*Arbolado 8 

*Aparcamiento En parcela privada 11 

Mínimo en espacio público - 

*La reserva de espacios libres, otras dotaciones públicas, aparcamiento y vegetación de la red de sistemas locales corresponde al mínimo establecido 
por el art. 6 del Decreto 123/2012 de estándares urbanísticos. 

En relación a los sistemas locales de espacios libres u otras dotaciones públicas no considerados estructurantes, el Ayuntamiento podrá admitir el 
supuesto de indemnización económica sustitutoria. 

Precisiones normativas  

Edificaciones, construcciones, instalaciones y usos  disconformes con el planeamiento 

Fuera de ordenación - 

Disconformes con el planeamiento urbanístico - 

Condiciones para la ejecución 

Instrumentos de ejecución Reparcelación en su caso, proyecto de edificación y urbanización.  

Consideraciones específicas para la ejecución   

Programación 

Plazos para la redacción y aprobación de los 
proyectos de equidistribución (en su caso) 

 

Plazos para redacción y aprobación de los  
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proyectos de urbanización (en su caso) 

Plazos para la ejecución y recepción de obras de 
urbanización 

 

CONDICIONES DE USO Y EDIFICACIÓN DE LA CALIFICACIÓN  PORMENORIZADA 

Vivienda unifamiliar aislada o pareada 
Edificabilidad física sobre rasante 

750 m2t 
bajo rasante 

450 m2t 

 m2t/m2s  m2t/m2s 

Número de viviendas 3 

Número de plantas Ver normativa aplicable 

Parcela mínima 700 m2 

Alineaciones oficiales Las establecidas en los planos de ordenación 

Alineaciones constructivas Lo establecido en la normativa concreta de la calificación asignada 

Ocupación de parcela  
Se aplicará lo establecido en la normativa concreta de la calificación 
asignada. 

Otras determinaciones 
Se aplicará lo establecido en la normativa concreta de la calificación 
asignada. 
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Artículo. 92 Actuación de Dotación AD-R07 
Suelo Urbano No Consolidado  

AD-R07 
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ORDENACIÓN ESTRUCTURAL 
Determinaciones generales 

Tipo de actuación Actuación de Dotación 

Denominación del ámbito AD-R07 

Delimitación de su perímetro Se indica en los planos de ordenación correspondientes.  

Clase de suelo Urbano 

Calificación global  Zona Edificación baja densidad en núcleos de reducida dimensión. 

Área  AR-03 Núcleos de reducida dimensión. 

Edificabilidad urbanística 

Edificabilidad urbanística Sobre rasante Será la resultante del sumatorio de la edificabilidad física indicado en la 
ordenación pormenorizada.  

Bajo rasante Será la resultante del sumatorio de la edificabilidad física indicado en la 
ordenación pormenorizada. 

Determinaciones sobre los usos 

Uso característico Vivienda unifamiliar aislada o pareada 

Usos compatibles Se aplicará el régimen general establecido en la normativa concreta de la calificación asignada. 

Porcentaje máximo de edificabilidad urbanística 
correspondiente a los usos compatibles 

30% 

Determinaciones sobre la vivienda protegida 

Número de viviendas mínimo sujetas a régimen de 
protección pública 

- 

Determinaciones sobre las dotaciones y sistemas 

Sistemas generales No se establecen 

Condiciones básicas de carácter estructurante de 
los sistemas locales 

Se cederán aproximadamente 247 m2 para el sistema local de comunicaciones (viales) que tiene 
carácter estructurante.  

En el caso de que se realice la cesión de espacios libres, se ubicará preferiblemente en una franja 
de terreno paralela al viario. 

Condiciones mínimas de la urbanización 

Condiciones de carácter estructurante para la 
urbanización y refuerzo de infraestructuras 

- 

Patrimonio Cultural 

Edificios protegidos - 

Régimen de protección - 

Determinación de la ordenación pormenorizada 

Determinación de la ordenación pormenorizada El Plan General establece directamente la ordenación pormenorizada de este ámbito.  

Programación 

Programación general De acuerdo con el Programa de Actuaciones, se prevé la ejecución de la ordenación urbanística 
propuesta dentro del horizonte temporal del Plan General.  

Plazos para la elaboración y aprobación del 
planeamiento de desarrollo 

No procede 

Precisiones normativas de carácter estructurante 

  

ORDENACIÓN PORMENORIZADA 
Determinaciones generales 

Clase de suelo Urbano no consolidado  

Superficie del ámbito (m2)  2.502 

Determinaciones sobre las dotaciones y sistemas 

Sistemas locales *Zonas verdes y espacio libre (m2)  376 

*Otras dotaciones públicas 100 

*Arbolado 5 

*Aparcamiento En parcela privada 7 

Mínimo en espacio público - 

*La reserva de espacios libres, otras dotaciones públicas, aparcamiento y vegetación de la red de sistemas locales corresponde al mínimo establecido 
por el art. 6 del Decreto 123/2012 de estándares urbanísticos. 

En relación a los sistemas locales de espacios libres u otras dotaciones públicas no considerados estructurantes, el Ayuntamiento podrá admitir el 
supuesto de indemnización económica sustitutoria. 

Precisiones normativas  

Edificaciones, construcciones, instalaciones y usos  disconformes con el planeamiento 

Fuera de ordenación - 

Disconformes con el planeamiento urbanístico - 

Condiciones para la ejecución 

Instrumentos de ejecución Reparcelación en su caso, proyecto de edificación y urbanización.  

Consideraciones específicas para la ejecución   

Programación 

Plazos para la redacción y aprobación de los 
proyectos de equidistribución (en su caso) 

 

Plazos para redacción y aprobación de los  
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proyectos de urbanización (en su caso) 

Plazos para la ejecución y recepción de obras de 
urbanización 

 

CONDICIONES DE USO Y EDIFICACIÓN DE LA CALIFICACIÓN  PORMENORIZADA 

Vivienda unifamiliar aislada o pareada 
Edificabilidad física sobre rasante 

500 m2t 
bajo rasante 

300 m2t 

 m2t/m2s  m2t/m2s 

Número de viviendas 2 

Número de plantas Ver normativa aplicable 

Parcela mínima 800 m2 

Alineaciones oficiales Las establecidas en los planos de ordenación 

Alineaciones constructivas Lo establecido en la normativa concreta de la calificación asignada 

Ocupación de parcela  
Se aplicará lo establecido en la normativa concreta de la calificación 
asignada. 

Otras determinaciones 
Se aplicará lo establecido en la normativa concreta de la calificación 
asignada. 
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Artículo. 93 Actuación de Dotación AD-R08 
Suelo Urbano No Consolidado  

AD-R08 

 



PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DEL MUNICIPIO DE URKABUSTAIZ 

NORMATIVA DE LOS ÁMBITOS DE ORDENACIÓN PARTICULAR PAG  305 

ORDENACIÓN ESTRUCTURAL 
Determinaciones generales 

Tipo de actuación Actuación de Dotación 

Denominación del ámbito AD-R08 

Delimitación de su perímetro Se indica en los planos de ordenación correspondientes.  

Clase de suelo Urbano 

Calificación global  Zona Edificación baja densidad en núcleos de reducida dimensión. 

Área  AR-03 Núcleos de reducida dimensión. 

Edificabilidad urbanística 

Edificabilidad urbanística Sobre rasante Será la resultante del sumatorio de la edificabilidad física indicado en la 
ordenación pormenorizada.  

Bajo rasante Será la resultante del sumatorio de la edificabilidad física indicado en la 
ordenación pormenorizada. 

Determinaciones sobre los usos 

Uso característico Vivienda unifamiliar aislada o pareada 

Usos compatibles Se aplicará el régimen general establecido en la normativa concreta de la calificación asignada. 

Porcentaje máximo de edificabilidad urbanística 
correspondiente a los usos compatibles 

30% 

Determinaciones sobre la vivienda protegida 

Número de viviendas mínimo sujetas a régimen de 
protección pública 

- 

Determinaciones sobre las dotaciones y sistemas 

Sistemas generales No se establecen 

Condiciones básicas de carácter estructurante de 
los sistemas locales 

Se cederán aproximadamente 45 m2 para el sistema local de comunicaciones (viales) que tiene 
carácter estructurante.  

En el caso de que se realice la cesión de espacios libres, se ubicará preferiblemente en una franja 
de terreno paralela al viario. 

Condiciones mínimas de la urbanización 

Condiciones de carácter estructurante para la 
urbanización y refuerzo de infraestructuras 

- 

Patrimonio Cultural 

Edificios protegidos - 

Régimen de protección - 

Determinación de la ordenación pormenorizada 

Determinación de la ordenación pormenorizada El Plan General establece directamente la ordenación pormenorizada de este ámbito.  

Programación 

Programación general De acuerdo con el Programa de Actuaciones, se prevé la ejecución de la ordenación urbanística 
propuesta dentro del horizonte temporal del Plan General.  

Plazos para la elaboración y aprobación del 
planeamiento de desarrollo 

No procede 

Precisiones normativas de carácter estructurante 

  

ORDENACIÓN PORMENORIZADA 
Determinaciones generales 

Clase de suelo Urbano no consolidado  

Superficie del ámbito (m2)  3.014 

Determinaciones sobre las dotaciones y sistemas 

Sistemas locales *Zonas verdes y espacio libre (m2)  453 

*Otras dotaciones públicas 100 

*Arbolado 5 

*Aparcamiento En parcela privada 7 

Mínimo en espacio público - 

*La reserva de espacios libres, otras dotaciones públicas, aparcamiento y vegetación de la red de sistemas locales corresponde al mínimo establecido 
por el art. 6 del Decreto 123/2012 de estándares urbanísticos. 

En relación a los sistemas locales de espacios libres u otras dotaciones públicas no considerados estructurantes, el Ayuntamiento podrá admitir el 
supuesto de indemnización económica sustitutoria. 

Precisiones normativas  

Edificaciones, construcciones, instalaciones y usos  disconformes con el planeamiento 

Fuera de ordenación - 

Disconformes con el planeamiento urbanístico - 

Condiciones para la ejecución 

Instrumentos de ejecución Reparcelación en su caso, proyecto de edificación y urbanización.  

Consideraciones específicas para la ejecución   

Programación 

Plazos para la redacción y aprobación de los 
proyectos de equidistribución (en su caso) 

 

Plazos para redacción y aprobación de los  
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proyectos de urbanización (en su caso) 

Plazos para la ejecución y recepción de obras de 
urbanización 

 

CONDICIONES DE USO Y EDIFICACIÓN DE LA CALIFICACIÓN  PORMENORIZADA 

Vivienda unifamiliar aislada o pareada 
Edificabilidad física sobre rasante 

500 m2t 
bajo rasante 

300 m2t 

 m2t/m2s  m2t/m2s 

Número de viviendas 2 

Número de plantas Ver normativa aplicable 

Parcela mínima 800 m2 

Alineaciones oficiales Las establecidas en los planos de ordenación 

Alineaciones constructivas Lo establecido en la normativa concreta de la calificación asignada 

Ocupación de parcela  
Se aplicará lo establecido en la normativa concreta de la calificación 
asignada. 

Otras determinaciones 
Se aplicará lo establecido en la normativa concreta de la calificación 
asignada. 
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Artículo. 94 Actuación de Dotación AD-R09 
Suelo Urbano No Consolidado  

AD-R09 
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ORDENACIÓN ESTRUCTURAL 
Determinaciones generales 

Tipo de actuación Actuación de Dotación 

Denominación del ámbito AD-R09 

Delimitación de su perímetro Se indica en los planos de ordenación correspondientes.  

Clase de suelo Urbano 

Calificación global  Zona Edificación baja densidad en núcleos de reducida dimensión. 

Área  AR-03 Núcleos de reducida dimensión. 

Edificabilidad urbanística 

Edificabilidad urbanística Sobre rasante Será la resultante del sumatorio de la edificabilidad física indicado en la 
ordenación pormenorizada.  

Bajo rasante Será la resultante del sumatorio de la edificabilidad física indicado en la 
ordenación pormenorizada. 

Determinaciones sobre los usos 

Uso característico Vivienda unifamiliar aislada o pareada 

Usos compatibles Se aplicará el régimen general establecido en la normativa concreta de la calificación asignada. 

Porcentaje máximo de edificabilidad urbanística 
correspondiente a los usos compatibles 

30% 

Determinaciones sobre la vivienda protegida 

Número de viviendas mínimo sujetas a régimen de 
protección pública 

- 

Determinaciones sobre las dotaciones y sistemas 

Sistemas generales No se establecen 

Condiciones básicas de carácter estructurante de 
los sistemas locales 

Se cederán aproximadamente 36 m2 para el sistema local de comunicaciones (viales) que tiene 
carácter estructurante.  

En el caso de que se realice la cesión de espacios libres, se ubicará preferiblemente en una franja 
de terreno paralela al viario. 

Condiciones mínimas de la urbanización 

Condiciones de carácter estructurante para la 
urbanización y refuerzo de infraestructuras 

- 

Patrimonio Cultural 

Edificios protegidos - 

Régimen de protección - 

Determinación de la ordenación pormenorizada 

Determinación de la ordenación pormenorizada El Plan General establece directamente la ordenación pormenorizada de este ámbito.  

Programación 

Programación general De acuerdo con el Programa de Actuaciones, se prevé la ejecución de la ordenación urbanística 
propuesta dentro del horizonte temporal del Plan General.  

Plazos para la elaboración y aprobación del 
planeamiento de desarrollo 

No procede 

Precisiones normativas de carácter estructurante 

  

ORDENACIÓN PORMENORIZADA 
Determinaciones generales 

Clase de suelo Urbano no consolidado  

Superficie del ámbito (m2)  1.428 

Determinaciones sobre las dotaciones y sistemas 

Sistemas locales *Zonas verdes y espacio libre (m2)  215 

*Otras dotaciones públicas 60 

*Arbolado 3 

*Aparcamiento En parcela privada 5 

Mínimo en espacio público - 

*La reserva de espacios libres, otras dotaciones públicas, aparcamiento y vegetación de la red de sistemas locales corresponde al mínimo establecido 
por el art. 6 del Decreto 123/2012 de estándares urbanísticos. 

En relación a los sistemas locales de espacios libres u otras dotaciones públicas no considerados estructurantes, el Ayuntamiento podrá admitir el 
supuesto de indemnización económica sustitutoria. 

Precisiones normativas  

Edificaciones, construcciones, instalaciones y usos  disconformes con el planeamiento 

Fuera de ordenación - 

Disconformes con el planeamiento urbanístico - 

Condiciones para la ejecución 

Instrumentos de ejecución Reparcelación en su caso, proyecto de edificación y urbanización.  

Consideraciones específicas para la ejecución   

Programación 

Plazos para la redacción y aprobación de los 
proyectos de equidistribución (en su caso) 

 

Plazos para redacción y aprobación de los  
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proyectos de urbanización (en su caso) 

Plazos para la ejecución y recepción de obras de 
urbanización 

 

CONDICIONES DE USO Y EDIFICACIÓN DE LA CALIFICACIÓN  PORMENORIZADA 

Vivienda unifamiliar aislada o pareada 
Edificabilidad física sobre rasante 

300 m2t 
bajo rasante 

150 m2t 

 m2t/m2s  m2t/m2s 

Número de viviendas 1 

Número de plantas Ver normativa aplicable 

Parcela mínima La resultante de las cesiones planteadas 

Alineaciones oficiales Las establecidas en los planos de ordenación 

Alineaciones constructivas Lo establecido en la normativa concreta de la calificación asignada 

Ocupación de parcela  
Se aplicará lo establecido en la normativa concreta de la calificación 
asignada. 

Otras determinaciones 
Se aplicará lo establecido en la normativa concreta de la calificación 
asignada. 
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Artículo. 95 Actuación de Dotación AD-R10 
Suelo Urbano No Consolidado  

AD-R10 
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ORDENACIÓN ESTRUCTURAL 
Determinaciones generales 

Tipo de actuación Actuación de Dotación 

Denominación del ámbito AD-R10 

Delimitación de su perímetro Se indica en los planos de ordenación correspondientes.  

Clase de suelo Urbano 

Calificación global  Zona Edificación baja densidad en núcleos de reducida dimensión. 

Área  AR-03 Núcleos de reducida dimensión. 

Edificabilidad urbanística 

Edificabilidad urbanística Sobre rasante Será la resultante del sumatorio de la edificabilidad física indicado en la 
ordenación pormenorizada.  

Bajo rasante Será la resultante del sumatorio de la edificabilidad física indicado en la 
ordenación pormenorizada. 

Determinaciones sobre los usos 

Uso característico Vivienda unifamiliar aislada o pareada 

Usos compatibles Se aplicará el régimen general establecido en la normativa concreta de la calificación asignada. 

Porcentaje máximo de edificabilidad urbanística 
correspondiente a los usos compatibles 

30% 

Determinaciones sobre la vivienda protegida 

Número de viviendas mínimo sujetas a régimen de 
protección pública 

- 

Determinaciones sobre las dotaciones y sistemas 

Sistemas generales No se establecen 

Condiciones básicas de carácter estructurante de 
los sistemas locales 

En el caso de que se realice la cesión de espacios libres, se ubicará preferiblemente en una franja 
de terreno paralela al viario. 

Condiciones mínimas de la urbanización 

Condiciones de carácter estructurante para la 
urbanización y refuerzo de infraestructuras 

- 

Patrimonio Cultural 

Edificios protegidos - 

Régimen de protección - 

Determinación de la ordenación pormenorizada 

Determinación de la ordenación pormenorizada El Plan General establece directamente la ordenación pormenorizada de este ámbito.  

Programación 

Programación general De acuerdo con el Programa de Actuaciones, se prevé la ejecución de la ordenación urbanística 
propuesta dentro del horizonte temporal del Plan General.  

Plazos para la elaboración y aprobación del 
planeamiento de desarrollo 

No procede 

Precisiones normativas de carácter estructurante 

  

ORDENACIÓN PORMENORIZADA 
Determinaciones generales 

Clase de suelo Urbano no consolidado  

Superficie del ámbito (m2)  2.828 

Determinaciones sobre las dotaciones y sistemas 

Sistemas locales *Zonas verdes y espacio libre (m2)  425 

*Otras dotaciones públicas 100 

*Arbolado 5 

*Aparcamiento En parcela privada 7 

Mínimo en espacio público - 

*La reserva de espacios libres, otras dotaciones públicas, aparcamiento y vegetación de la red de sistemas locales corresponde al mínimo establecido 
por el art. 6 del Decreto 123/2012 de estándares urbanísticos. 

En relación a los sistemas locales de espacios libres u otras dotaciones públicas no considerados estructurantes, el Ayuntamiento podrá admitir el 
supuesto de indemnización económica sustitutoria. 

Precisiones normativas  

Edificaciones, construcciones, instalaciones y usos  disconformes con el planeamiento 

Fuera de ordenación - 

Disconformes con el planeamiento urbanístico - 

Condiciones para la ejecución 

Instrumentos de ejecución Reparcelación en su caso, proyecto de edificación y urbanización.  

Consideraciones específicas para la ejecución   

Programación 

Plazos para la redacción y aprobación de los 
proyectos de equidistribución (en su caso) 

 

Plazos para redacción y aprobación de los 
proyectos de urbanización (en su caso) 

 

Plazos para la ejecución y recepción de obras de  
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urbanización 

CONDICIONES DE USO Y EDIFICACIÓN DE LA CALIFICACIÓN  PORMENORIZADA 

Vivienda unifamiliar aislada o pareada 
Edificabilidad física sobre rasante 

500 m2t 
bajo rasante 

300 m2t 

 m2t/m2s  m2t/m2s 

Número de viviendas 2 

Número de plantas Ver normativa aplicable 

Parcela mínima 1.000 m2 

Alineaciones oficiales Las establecidas en los planos de ordenación 

Alineaciones constructivas Lo establecido en la normativa concreta de la calificación asignada 

Ocupación de parcela  
Se aplicará lo establecido en la normativa concreta de la calificación 
asignada. 

Otras determinaciones 
Se aplicará lo establecido en la normativa concreta de la calificación 
asignada. 
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Artículo. 96 Actuación de Dotación AD-R11 
Suelo Urbano No Consolidado  

AD-R11 
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ORDENACIÓN ESTRUCTURAL 
Determinaciones generales 

Tipo de actuación Actuación de Dotación 

Denominación del ámbito AD-R11 

Delimitación de su perímetro Se indica en los planos de ordenación correspondientes.  

Clase de suelo Urbano 

Calificación global  Zona Edificación baja densidad en núcleos de reducida dimensión. 

Área  AR-03 Núcleos de reducida dimensión. 

Edificabilidad urbanística 

Edificabilidad urbanística Sobre rasante Será la resultante del sumatorio de la edificabilidad física indicado en la 
ordenación pormenorizada.  

Bajo rasante Será la resultante del sumatorio de la edificabilidad física indicado en la 
ordenación pormenorizada. 

Determinaciones sobre los usos 

Uso característico Vivienda unifamiliar aislada o pareada 

Usos compatibles Se aplicará el régimen general establecido en la normativa concreta de la calificación asignada. 

Porcentaje máximo de edificabilidad urbanística 
correspondiente a los usos compatibles 

30% 

Determinaciones sobre la vivienda protegida 

Número de viviendas mínimo sujetas a régimen de 
protección pública 

- 

Determinaciones sobre las dotaciones y sistemas 

Sistemas generales No se establecen 

Condiciones básicas de carácter estructurante de 
los sistemas locales 

En el caso de que se realice la cesión de espacios libres, se ubicará preferiblemente en una franja 
de terreno paralela al viario. 

Condiciones mínimas de la urbanización 

Condiciones de carácter estructurante para la 
urbanización y refuerzo de infraestructuras 

- 

Patrimonio Cultural 

Edificios protegidos - 

Régimen de protección - 

Determinación de la ordenación pormenorizada 

Determinación de la ordenación pormenorizada El Plan General establece directamente la ordenación pormenorizada de este ámbito.  

Programación 

Programación general De acuerdo con el Programa de Actuaciones, se prevé la ejecución de la ordenación urbanística 
propuesta dentro del horizonte temporal del Plan General.  

Plazos para la elaboración y aprobación del 
planeamiento de desarrollo 

No procede 

Precisiones normativas de carácter estructurante 

  

ORDENACIÓN PORMENORIZADA 
Determinaciones generales 

Clase de suelo Urbano no consolidado  

Superficie del ámbito (m2)  1.011 

Determinaciones sobre las dotaciones y sistemas 

Sistemas locales *Zonas verdes y espacio libre (m2)  152 

*Otras dotaciones públicas 50 

*Arbolado 3 

*Aparcamiento En parcela privada 4 

Mínimo en espacio público - 

*La reserva de espacios libres, otras dotaciones públicas, aparcamiento y vegetación de la red de sistemas locales corresponde al mínimo establecido 
por el art. 6 del Decreto 123/2012 de estándares urbanísticos. 

En relación a los sistemas locales de espacios libres u otras dotaciones públicas no considerados estructurantes, el Ayuntamiento podrá admitir el 
supuesto de indemnización económica sustitutoria. 

Precisiones normativas  

Edificaciones, construcciones, instalaciones y usos  disconformes con el planeamiento 

Fuera de ordenación - 

Disconformes con el planeamiento urbanístico - 

Condiciones para la ejecución 

Instrumentos de ejecución Reparcelación en su caso, proyecto de edificación y urbanización.  

Consideraciones específicas para la ejecución   

Programación 

Plazos para la redacción y aprobación de los 
proyectos de equidistribución (en su caso) 

 

Plazos para redacción y aprobación de los 
proyectos de urbanización (en su caso) 

 

Plazos para la ejecución y recepción de obras de  
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urbanización 

CONDICIONES DE USO Y EDIFICACIÓN DE LA CALIFICACIÓN  PORMENORIZADA 

Vivienda unifamiliar aislada o pareada 
Edificabilidad física sobre rasante 

250 m2t 
bajo rasante 

100 m2t 

 m2t/m2s  m2t/m2s 

Número de viviendas 1 

Número de plantas Ver normativa aplicable 

Parcela mínima La resultante de las cesiones planteadas 

Alineaciones oficiales Las establecidas en los planos de ordenación 

Alineaciones constructivas Lo establecido en la normativa concreta de la calificación asignada 

Ocupación de parcela  
Se aplicará lo establecido en la normativa concreta de la calificación 
asignada. 

Otras determinaciones 
Se aplicará lo establecido en la normativa concreta de la calificación 
asignada. 
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Artículo. 97 Actuación Integrada AI-R01 
Suelo Urbano No Consolidado  

AI-R01 
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ORDENACIÓN ESTRUCTURAL 
Determinaciones generales 

Tipo de actuación Actuación Integrada 

Denominación del ámbito AI-R01 

Delimitación de su perímetro Se indica en los planos de ordenación correspondientes.  

Clase de suelo Urbano 

Calificación global  Zona Edificación baja densidad en núcleos de reducida dimensión. 

Área  AR-03 Núcleos rurales reducida dimensión 

Edificabilidad urbanística 
Edificabilidad urbanística Sobre rasante 280 m2

t 

Bajo rasante 120 m2
t susceptible de ajustarse aprovechando la redacción del 

correspondiente programa de actuación urbanizadora. 

Determinaciones sobre los usos 
Uso característico Vivienda unifamiliar aislada 

Usos compatibles Se aplicará el régimen general establecido en la normativa concreta de la calificación asignada. 

Porcentaje máximo de edificabilidad urbanística 
correspondiente a los usos compatibles 

30% 

Determinaciones sobre la vivienda protegida 
Número de viviendas mínimo sujetas a régimen de 
protección pública 

- 

Determinaciones sobre las dotaciones y sistemas 
Sistemas generales - 

Condiciones básicas de carácter estructurante de 
los sistemas locales 

- 

Condiciones mínimas de la urbanización 
Condiciones de carácter estructurante para la 
urbanización y refuerzo de infraestructuras 

- 

Patrimonio Cultural 
Edificios protegidos - 

Régimen de protección - 

Determinación de la ordenación pormenorizada 
Determinación de la ordenación pormenorizada El Plan General establece directamente la ordenación pormenorizada de este ámbito.  

Programación 
Programación general De acuerdo con el Programa de Actuaciones, se prevé la ejecución de la ordenación 

urbanística propuesta dentro del horizonte temporal del Plan General 

Plazos para la elaboración y aprobación del 
planeamiento de desarrollo 

 

Precisiones normativas de carácter estructurante 
  

ORDENACIÓN PORMENORIZADA 
Determinaciones generales 

Clase de suelo Urbano no consolidado por atribuirle la ordenación una edificabilidad urbanística ponderada 
superior a la previa existente. 

Superficie del ámbito (m2) 1.065 

Determinaciones sobre las dotaciones y sistemas 
Sistemas locales *Otras dotaciones públicas (m2) 56 

*Zonas verdes y espacio libre (m2) 366 

*Arbolado 3 

*Aparcamiento (mínimo) En parcelas dotacionales públicas 2 

En parcela privada 4 

*La reserva de espacios libres, otras dotaciones públicas, aparcamiento y vegetación de la red de sistemas locales cumple con el mínimo establecido 
por el art. 6 del Decreto 123/2012 de estándares urbanísticos a nivel de área. 

En relación a los sistemas locales de espacios libres u otras dotaciones públicas no considerados estructurantes, el Ayuntamiento podrá admitir el 
supuesto de indemnización económica sustitutoria. 

Precisiones normativas Se realiza una cesión para la ejecución de viales de 118 m2 y 23 m2 

De acuerdo con los criterios que establezca el Ayuntamiento mediante estudio de detalles o en 
su caso a través del programa de actuación urbanizadora se definirá la ubicación definitiva de 
las reservas de la red dotaciones, a excepción de que sea considerada su indemnización. 

Edificaciones, construcciones, instalaciones y usos  disconformes con el planeamiento 
Fuera de ordenación - 

Disconformes con el planeamiento urbanístico - 

Preexistentes - 

Condiciones para la ejecución 
Condiciones de actuación Se delimita un único ámbito de actuación integrada. 

Se prevé una única unidad de ejecución. 

Sistema de actuación Concertación en régimen de ejecución privada. 

Consideraciones específicas para la ejecución   
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Programación 
Plazos para la elaboración y aprobación del 
Programa de Actuación Urbanizadora 

12 años  

Plazos para la redacción y aprobación de los 
proyectos de equidistribución (en su caso) 

1 año desde la aprobación definiitva del Programa de Actuación Urbanizadora.  

Plazos para redacción y aprobación de los 
proyectos de urbanización (en su caso) 

1 año desde la aprobación definiitva del Programa de Actuación Urbanizadora. 

Plazos para la ejecución y recepción de obras de 
urbanización 

2 años desde el inicio de las obras de urbanización.  

Plazos para el inicio de la ejecución de la 
edificación 

1 año desde la finalización de las correspondientes obras de urbanización.  

CONDICIONES DE USO Y EDIFICACIÓN DE LA CALIFICACIÓN  PORMENORIZADA 

UE-01 
Calificación pormenorizada  Determinaciones particulares 
Vivienda unifamiliar aislada en régimen libre 

Edificabilidad física sobre rasante 
280 m2t 

bajo rasante 
120 m2t 

 m2t/m2s  m2t/m2s 

Número de viviendas 1 

Número de plantas S+B+1+Bajocubierta 

Parcela mínima Lo establecido en la normativa concreta de la calificación asignada 

Alineaciones oficiales Las establecidas en los planos de ordenación 

Alineaciones constructivas Lo establecido en la normativa concreta de la calificación asignada 

Ocupación de parcela  Lo establecido en la normativa concreta de la calificación asignada 

Otras determinaciones 

Se aplicará lo establecido en la normativa concreta de la calificación 
asignada. 

A los efectos del cálculo de la edificabilidad media del área se ha 
estimado una parcela privada de: 409 m2 

No se limita el número de plantas bajo rasante. 
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CAPITULO VI GOIURI 
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SECCION 1 SUELO URBANO NO CONSOLIDADO 

Artículo. 98 Actuación de Dotación AD-R01 
Suelo Urbano No Consolidado  

AD-R01 
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ORDENACIÓN ESTRUCTURAL 
Determinaciones generales 

Tipo de actuación Actuación de Dotación 

Denominación del ámbito AD-R01 

Delimitación de su perímetro Se indica en los planos de ordenación correspondientes.  

Clase de suelo Urbano 

Calificación global  Zona Edificación baja densidad en núcleos de reducida dimensión. 

Área  AR-03 Núcleos de reducida dimensión. 

Edificabilidad urbanística 

Edificabilidad urbanística Sobre rasante Será la resultante del sumatorio de la edificabilidad física indicado en la 
ordenación pormenorizada.  

Bajo rasante Será la resultante del sumatorio de la edificabilidad física indicado en la 
ordenación pormenorizada. 

Determinaciones sobre los usos 

Uso característico Vivienda unifamiliar aislada o pareada 

Usos compatibles Se aplicará el régimen general establecido en la normativa concreta de la calificación asignada. 

Porcentaje máximo de edificabilidad urbanística 
correspondiente a los usos compatibles 

30% 

Determinaciones sobre la vivienda protegida 

Número de viviendas mínimo sujetas a régimen de 
protección pública 

- 

Determinaciones sobre las dotaciones y sistemas 

Sistemas generales No se establecen 

Condiciones básicas de carácter estructurante de 
los sistemas locales 

Se cederán aproximadamente 123 m2 para el sistema local de comunicaciones (viales) que tiene 
carácter estructurante. 

Se cederán 426 m2 para el sistema local de espacios libres que tiene carácter estructurante (no 
grafiados) y que se dispondrán en paralelo al sistema viario. 

Condiciones mínimas de la urbanización 

Condiciones de carácter estructurante para la 
urbanización y refuerzo de infraestructuras 

- 

Patrimonio Cultural 

Edificios protegidos - 

Régimen de protección - 

Determinación de la ordenación pormenorizada 

Determinación de la ordenación pormenorizada El Plan General establece directamente la ordenación pormenorizada de este ámbito.  

Programación 

Programación general De acuerdo con el Programa de Actuaciones, se prevé la ejecución de la ordenación urbanística 
propuesta dentro del horizonte temporal del Plan General.  

Plazos para la elaboración y aprobación del 
planeamiento de desarrollo 

No procede 

Precisiones normativas de carácter estructurante 

  

ORDENACIÓN PORMENORIZADA 
Determinaciones generales 

Clase de suelo Urbano no consolidado  

Superficie del ámbito (m2) 2.835 

Determinaciones sobre las dotaciones y sistemas 

Sistemas locales *Zonas verdes y espacio libre (m2)  426 

*Otras dotaciones públicas 150 

*Arbolado 8 

*Aparcamiento En parcela privada 11 

Mínimo en espacio público - 

*La reserva de espacios libres, otras dotaciones públicas, aparcamiento y vegetación de la red de sistemas locales corresponde al mínimo establecido 
por el art. 6 del Decreto 123/2012 de estándares urbanísticos. 

En relación a los sistemas locales de espacios libres u otras dotaciones públicas no considerados estructurantes, el Ayuntamiento podrá admitir el 
supuesto de indemnización económica sustitutoria. 

Precisiones normativas  

Edificaciones, construcciones, instalaciones y usos  disconformes con el planeamiento 

Fuera de ordenación - 

Disconformes con el planeamiento urbanístico - 

Condiciones para la ejecución 

Instrumentos de ejecución Reparcelación en su caso, proyecto de edificación y urbanización.  

Consideraciones específicas para la ejecución   

Programación 

Plazos para la redacción y aprobación de los 
proyectos de equidistribución (en su caso) 

 

Plazos para redacción y aprobación de los  
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proyectos de urbanización (en su caso) 

Plazos para la ejecución y recepción de obras de 
urbanización 

 

CONDICIONES DE USO Y EDIFICACIÓN DE LA CALIFICACIÓN  PORMENORIZADA 

Vivienda unifamiliar aislada o pareada 
Edificabilidad física sobre rasante 

750 m2t 
bajo rasante 

450 m2t 

 m2t/m2s  m2t/m2s 

Número de viviendas 3 

Número de plantas Ver normativa aplicable 

Parcela mínima 700 m2. 

Alineaciones oficiales Las establecidas en los planos de ordenación 

Alineaciones constructivas Lo establecido en la normativa concreta de la calificación asignada 

Ocupación de parcela  
Se aplicará lo establecido en la normativa concreta de la calificación 
asignada. 

Otras determinaciones 
Se aplicará lo establecido en la normativa concreta de la calificación 
asignada. 
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Artículo. 99 Actuación de Dotación AD-R02 
Suelo Urbano No Consolidado  

AD-R02 
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ORDENACIÓN ESTRUCTURAL 
Determinaciones generales 

Tipo de actuación Actuación de Dotación 

Denominación del ámbito AD-R02 

Delimitación de su perímetro Se indica en los planos de ordenación correspondientes.  

Clase de suelo Urbano 

Calificación global  Zona Edificación baja densidad en núcleos de reducida dimensión. 

Área  AR-03 Núcleos de reducida dimensión. 

Edificabilidad urbanística 

Edificabilidad urbanística Sobre rasante Será la resultante del sumatorio de la edificabilidad física indicado en la 
ordenación pormenorizada.  

Bajo rasante Será la resultante del sumatorio de la edificabilidad física indicado en la 
ordenación pormenorizada. 

Determinaciones sobre los usos 

Uso característico Vivienda unifamiliar aislada o pareada 

Usos compatibles Se aplicará el régimen general establecido en la normativa concreta de la calificación asignada. 

Porcentaje máximo de edificabilidad urbanística 
correspondiente a los usos compatibles 

30% 

Determinaciones sobre la vivienda protegida 

Número de viviendas mínimo sujetas a régimen de 
protección pública 

- 

Determinaciones sobre las dotaciones y sistemas 

Sistemas generales No se establecen 

Condiciones básicas de carácter estructurante de 
los sistemas locales 

En relación a los sistemas locales el Ayuntamiento podrá exigir el cumplimiento de los estándares 
establecidos en el artículo 6 del Decreto 123/2012 de estándares urbanísticos, admitiéndose el 
supuesto de indemnización económica sustitutoria. 

Condiciones mínimas de la urbanización 

Condiciones de carácter estructurante para la 
urbanización y refuerzo de infraestructuras 

- 

Patrimonio Cultural 

Edificios protegidos - 

Régimen de protección - 

Determinación de la ordenación pormenorizada 

Determinación de la ordenación pormenorizada El Plan General establece directamente la ordenación pormenorizada de este ámbito.  

Programación 

Programación general De acuerdo con el Programa de Actuaciones, se prevé la ejecución de la ordenación urbanística 
propuesta dentro del horizonte temporal del Plan General.  

Plazos para la elaboración y aprobación del 
planeamiento de desarrollo 

No procede 

Precisiones normativas de carácter estructurante 

  

ORDENACIÓN PORMENORIZADA 
Determinaciones generales 

Clase de suelo Urbano no consolidado  

Superficie del ámbito (m2) 1.317 

Determinaciones sobre las dotaciones y sistemas 

Sistemas locales *Zonas verdes y espacio libre (m2)  198 

*Otras dotaciones públicas 72 

*Arbolado 4 

*Aparcamiento En parcela privada 5 

Mínimo en espacio público - 

*La reserva de espacios libres, otras dotaciones públicas, aparcamiento y vegetación de la red de sistemas locales corresponde al mínimo establecido 
por el art. 6 del Decreto 123/2012 de estándares urbanísticos. 

En relación a los sistemas locales de espacios libres u otras dotaciones públicas no considerados estructurantes, el Ayuntamiento podrá admitir el 
supuesto de indemnización económica sustitutoria. 

Precisiones normativas  

Edificaciones, construcciones, instalaciones y usos  disconformes con el planeamiento 

Fuera de ordenación - 

Disconformes con el planeamiento urbanístico - 

Condiciones para la ejecución 

Instrumentos de ejecución Reparcelación en su caso, proyecto de edificación y urbanización.  

Consideraciones específicas para la ejecución   

Programación 

Plazos para la redacción y aprobación de los 
proyectos de equidistribución (en su caso) 

 

Plazos para redacción y aprobación de los 
proyectos de urbanización (en su caso) 
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Plazos para la ejecución y recepción de obras de 
urbanización 

 

  

CONDICIONES DE USO Y EDIFICACIÓN DE LA CALIFICACIÓN  PORMENORIZADA 

Vivienda unifamiliar aislada o pareada 
Edificabilidad física sobre rasante 

360 m2t 
bajo rasante 

180 m2t 

 m2t/m2s  m2t/m2s 

Número de viviendas 1 

Número de plantas Ver normativa aplicable 

Parcela mínima La resultante de las cesiones planteadas 

Alineaciones oficiales Las establecidas en los planos de ordenación 

Alineaciones constructivas Lo establecido en la normativa concreta de la calificación asignada 

Ocupación de parcela  
Se aplicará lo establecido en la normativa concreta de la calificación 
asignada. 

Otras determinaciones 
Se aplicará lo establecido en la normativa concreta de la calificación 
asignada. 
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CAPITULO VII INOSO 
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SECCION 1 SUELO URBANO CONSOLIDADO 

Artículo. 100 Actuación de Ejecución de Dotaciones Públicas AEDP-01 
Suelo Urbano Consolidado  

AEDP-01 
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ORDENACIÓN ESTRUCTURAL 
Determinaciones generales 

Tipo de actuación Actuación de Ejecución de Dotaciones Públicas 

Denominación del ámbito AEDP-01 

Delimitación de su ámbito Se indica en los planos de ordenación correspondientes.  

Clase de suelo Urbano  

Determinaciones sobre los usos 

Uso característico Dotacional 

Usos compatibles Los indicados en la normativa 

Determinaciones sobre las dotaciones y sistemas 

Sistemas generales No se establecen 

Condiciones básicas de carácter estructurante de 
los sistemas locales 

El suelo obtenido tendrá el mismo carácter estructurante o no del vial o espacio libre en el que se 
integra.   

Condiciones mínimas de la urbanización 

Condiciones de carácter estructurante para la 
urbanización y refuerzo de infraestructuras 

Se reurbanizará el ámbito integrándolo tanto desde el punto de vista material como de diseño en el 
vial o espacios libres públicos al que pasa a formar parte.  

Determinación de la ordenación pormenorizada 

Determinación de la ordenación pormenorizada El Plan General establece directamente la ordenación pormenorizada de este ámbito.  

Programación 

Programación general De acuerdo con el Programa de Actuaciones, se prevé la ejecución de la ordenación urbanística 
propuesta dentro del horizonte temporal del Plan General.  

Plazos para la elaboración y aprobación del 
planeamiento de desarrollo 

No procede 

Precisiones normativas de carácter estructurante 

  

ORDENACIÓN PORMENORIZADA 
Determinaciones generales 

Clase de suelo Urbano consolidado  

Superficie del ámbito (m2) 47 

Determinaciones sobre las dotaciones y sistemas 

Sistemas locales Viales: 47 m2 

Precisiones normativas - 

Edificaciones, construcciones, instalaciones y usos  disconformes con el planeamiento 

Fuera de ordenación Queda fuera de ordenación el edificio indicado en los planos de ordenación.  

Disconformes con el planeamiento urbanístico - 

Condiciones para la ejecución 

Condiciones de actuación Iniciativa pública 

Gestión directa por el Ayuntamiento.  

Instrumentos de ejecución Proyecto de Expropiación.  

Consideraciones específicas para la ejecución  - 

Programación 

Plazos para el inicio de la actuación 8 años 

Plazos para redacción y aprobación de los 
proyectos de urbanización (en su caso) 

6 meses a contar desde el día siguiente al levantamiento del acta de ocupación.  

Plazos para la ejecución y recepción de obras de 
urbanización 

1 año a contar desde el día siguiente a la obtención del permiso de obras.  

  



PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DEL MUNICIPIO DE URKABUSTAIZ 

PAG  334 NORMATIVA DE LOS ÁMBITOS DE ORDENACIÓN PARTICULAR 

SECCION 2 SUELO URBANO NO CONSOLIDADO 

Artículo. 101 Actuación de Dotación AD-R01 
Suelo Urbano No Consolidado  

AD-R01 
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ORDENACIÓN ESTRUCTURAL 
Determinaciones generales 

Tipo de actuación Actuación de Dotación 

Denominación del ámbito AD-R01 

Delimitación de su perímetro Se indica en los planos de ordenación correspondientes.  

Clase de suelo Urbano 

Calificación global  Zona Edificación baja densidad en núcleos de reducida dimensión. 

Área  AR-03 Núcleos de reducida dimensión. 

Edificabilidad urbanística 

Edificabilidad urbanística Sobre rasante Será la reasultante del sumatorio de la edificabilidad física indicado en la 
ordenación pormenorizada.  

Bajo rasante Será la resultante del sumatorio de la edificabilidad física indicado en la 
ordenación pormenorizada. 

Determinaciones sobre los usos 

Uso característico Vivienda unifamiliar aislada o pareada 

Usos compatibles Se aplicará el régimen general establecido en la normativa concreta de la calificación asignada. 

Porcentaje máximo de edificabilidad urbanística 
correspondiente a los usos compatibles 

30% 

Determinaciones sobre la vivienda protegida 

Número de viviendas mínimo sujetas a régimen de 
protección pública 

- 

Determinaciones sobre las dotaciones y sistemas 

Sistemas generales No se establecen 

Condiciones básicas de carácter estructurante de 
los sistemas locales 

Se cederán aproximadamente 65 m2 para el sistema local de comunicaciones (viales) que tiene 
carácter estructurante.  

Condiciones mínimas de la urbanización 

Condiciones de carácter estructurante para la 
urbanización y refuerzo de infraestructuras 

- 

Patrimonio Cultural 

Edificios protegidos - 

Régimen de protección - 

Determinación de la ordenación pormenorizada 

Determinación de la ordenación pormenorizada El Plan General establece directamente la ordenación pormenorizada de este ámbito.  

Programación 

Programación general De acuerdo con el Programa de Actuaciones, se prevé la ejecución de la ordenación urbanística 
propuesta dentro del horizonte temporal del Plan General.  

Plazos para la elaboración y aprobación del 
planeamiento de desarrollo 

No procede 

Precisiones normativas de carácter estructurante 

  

ORDENACIÓN PORMENORIZADA 
Determinaciones generales 

Clase de suelo Urbano no consolidado  

Superficie del ámbito (m2) 885 

Determinaciones sobre las dotaciones y sistemas 

Sistemas locales *Zonas verdes y espacio libre (m2)  133 

*Otras dotaciones públicas 50 

*Arbolado 3 

*Aparcamiento En parcela privada 4 

Mínimo en espacio público - 

*La reserva de espacios libres, otras dotaciones públicas, aparcamiento y vegetación de la red de sistemas locales corresponde al mínimo establecido 
por el art. 6 del Decreto 123/2012 de estándares urbanísticos. 

En relación a los sistemas locales de espacios libres u otras dotaciones públicas no considerados estructurantes, el Ayuntamiento podrá admitir el 
supuesto de indemnización económica sustitutoria. 

Precisiones normativas  

Edificaciones, construcciones, instalaciones y usos  disconformes con el planeamiento 

Fuera de ordenación - 

Disconformes con el planeamiento urbanístico - 

Condiciones para la ejecución 

Instrumentos de ejecución Reparcelación en su caso, proyecto de edificación y urbanización.  

Consideraciones específicas para la ejecución   

Programación 

Plazos para la redacción y aprobación de los 
proyectos de equidistribución (en su caso) 

 

Plazos para redacción y aprobación de los 
proyectos de urbanización (en su caso) 

 

Plazos para la ejecución y recepción de obras de  
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urbanización 

CONDICIONES DE USO Y EDIFICACIÓN DE LA CALIFICACIÓN  PORMENORIZADA 

Vivienda unifamiliar aislada o pareada 
Edificabilidad física sobre rasante 

250 m2t 
bajo rasante 

150 m2t 

 m2t/m2s  m2t/m2s 

Número de viviendas 1 

Número de plantas Ver normativa aplicable 

Parcela mínima La resultante de las cesiones planteadas 

Alineaciones oficiales Las establecidas en los planos de ordenación 

Alineaciones constructivas Lo establecido en la normativa concreta de la calificación asignada 

Ocupación de parcela  
Se aplicará lo establecido en la normativa concreta de la calificación 
asignada. 

Otras determinaciones 
Se aplicará lo establecido en la normativa concreta de la calificación 
asignada. 
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Artículo. 102 Actuación de Dotación AD-R02 
Suelo Urbano No Consolidado  

AD-R02 
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ORDENACIÓN ESTRUCTURAL 
Determinaciones generales 

Tipo de actuación Actuación de Dotación 

Denominación del ámbito AD-R02 

Delimitación de su perímetro Se indica en los planos de ordenación correspondientes.  

Clase de suelo Urbano 

Calificación global  Zona Edificación baja densidad en núcleos de reducida dimensión. 

Área  AR-03 Núcleos de reducida dimensión. 

Edificabilidad urbanística 

Edificabilidad urbanística Sobre rasante Será la resultante del sumatorio de la edificabilidad física indicado en la 
ordenación pormenorizada.  

Bajo rasante Será la resultante del sumatorio de la edificabilidad física indicado en la 
ordenación pormenorizada. 

Determinaciones sobre los usos 

Uso característico Vivienda unifamiliar aislada o pareada 

Usos compatibles Se aplicará el régimen general establecido en la normativa concreta de la calificación asignada. 

Porcentaje máximo de edificabilidad urbanística 
correspondiente a los usos compatibles 

30% 

Determinaciones sobre la vivienda protegida 

Número de viviendas mínimo sujetas a régimen de 
protección pública 

- 

Determinaciones sobre las dotaciones y sistemas 

Sistemas generales No se establecen 

Condiciones básicas de carácter estructurante de 
los sistemas locales 

Se cederán aproximadamente 107 m2 para el sistema local de comunicaciones (viales) que tiene 
carácter estructurante.  

Condiciones mínimas de la urbanización 

Condiciones de carácter estructurante para la 
urbanización y refuerzo de infraestructuras 

- 

Patrimonio Cultural 

Edificios protegidos - 

Régimen de protección - 

Determinación de la ordenación pormenorizada 

Determinación de la ordenación pormenorizada El Plan General establece directamente la ordenación pormenorizada de este ámbito.  

Programación 

Programación general De acuerdo con el Programa de Actuaciones, se prevé la ejecución de la ordenación urbanística 
propuesta dentro del horizonte temporal del Plan General.  

Plazos para la elaboración y aprobación del 
planeamiento de desarrollo 

No procede 

Precisiones normativas de carácter estructurante 

  

ORDENACIÓN PORMENORIZADA 
Determinaciones generales 

Clase de suelo Urbano no consolidado  

Superficie del ámbito (m2) 1.070 

Determinaciones sobre las dotaciones y sistemas 

Sistemas locales *Zonas verdes y espacio libre (m2)  161 

*Otras dotaciones públicas 60 

*Arbolado 3 

*Aparcamiento En parcela privada 5 

Mínimo en espacio público - 

*La reserva de espacios libres, otras dotaciones públicas, aparcamiento y vegetación de la red de sistemas locales corresponde al mínimo establecido 
por el art. 6 del Decreto 123/2012 de estándares urbanísticos. 

En relación a los sistemas locales de espacios libres u otras dotaciones públicas no considerados estructurantes, el Ayuntamiento podrá admitir el 
supuesto de indemnización económica sustitutoria. 

Precisiones normativas  

Edificaciones, construcciones, instalaciones y usos  disconformes con el planeamiento 

Fuera de ordenación - 

Disconformes con el planeamiento urbanístico - 

Condiciones para la ejecución 

Instrumentos de ejecución Reparcelación en su caso, proyecto de edificación y urbanización.  

Consideraciones específicas para la ejecución   

Programación 

Plazos para la redacción y aprobación de los 
proyectos de equidistribución (en su caso) 

 

Plazos para redacción y aprobación de los 
proyectos de urbanización (en su caso) 

 

Plazos para la ejecución y recepción de obras de  
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urbanización 

CONDICIONES DE USO Y EDIFICACIÓN DE LA CALIFICACIÓN  PORMENORIZADA 

Vivienda unifamiliar aislada o pareada 
Edificabilidad física sobre rasante 

300 m2t 
bajo rasante 

150 m2t 

 m2t/m2s  m2t/m2s 

Número de viviendas 1 

Número de plantas Ver normativa aplicable 

Parcela mínima La resultante de las cesiones planteadas 

Alineaciones oficiales Las establecidas en los planos de ordenación 

Alineaciones constructivas Lo establecido en la normativa concreta de la calificación asignada 

Ocupación de parcela  
Se aplicará lo establecido en la normativa concreta de la calificación 
asignada. 

Otras determinaciones 
Se aplicará lo establecido en la normativa concreta de la calificación 
asignada. 
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Artículo. 103 Actuación de Dotación AD-R03 
Suelo Urbano No Consolidado  

AD-R03 
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ORDENACIÓN ESTRUCTURAL 
Determinaciones generales 

Tipo de actuación Actuación de Dotación 

Denominación del ámbito AD-R03 

Delimitación de su perímetro Se indica en los planos de ordenación correspondientes.  

Clase de suelo Urbano 

Calificación global  Zona Edificación baja densidad en núcleos de reducida dimensión. 

Área  AR-03 Núcleos de reducida dimensión. 

Edificabilidad urbanística 

Edificabilidad urbanística Sobre rasante Será la resultante del sumatorio de la edificabilidad física indicado en la 
ordenación pormenorizada.  

Bajo rasante Será la resultante del sumatorio de la edificabilidad física indicado en la 
ordenación pormenorizada. 

Determinaciones sobre los usos 

Uso característico Vivienda unifamiliar aislada o pareada 

Usos compatibles Se aplicará el régimen general establecido en la normativa concreta de la calificación asignada. 

Porcentaje máximo de edificabilidad urbanística 
correspondiente a los usos compatibles 

30% 

Determinaciones sobre la vivienda protegida 

Número de viviendas mínimo sujetas a régimen de 
protección pública 

- 

Determinaciones sobre las dotaciones y sistemas 

Sistemas generales No se establecen 

Condiciones básicas de carácter estructurante de 
los sistemas locales 

Se cederán aproximadamente 122 m2 para el sistema local de comunicaciones (viales) que tiene 
carácter estructurante.  

Se cederán 357 m2 para el sistema local de espacios libres que tiene carácter estructurante.  

Condiciones mínimas de la urbanización 

Condiciones de carácter estructurante para la 
urbanización y refuerzo de infraestructuras 

- 

Patrimonio Cultural 

Edificios protegidos - 

Régimen de protección - 

Determinación de la ordenación pormenorizada 

Determinación de la ordenación pormenorizada El Plan General establece directamente la ordenación pormenorizada de este ámbito.  

Programación 

Programación general De acuerdo con el Programa de Actuaciones, se prevé la ejecución de la ordenación urbanística 
propuesta dentro del horizonte temporal del Plan General.  

Plazos para la elaboración y aprobación del 
planeamiento de desarrollo 

No procede 

Precisiones normativas de carácter estructurante 

  

ORDENACIÓN PORMENORIZADA 
Determinaciones generales 

Clase de suelo Urbano no consolidado  

Superficie del ámbito (m2) 2.283 

Determinaciones sobre las dotaciones y sistemas 

Sistemas locales *Zonas verdes y espacio libre (m2)  357 

*Otras dotaciones públicas 150 

*Arbolado 8 

*Aparcamiento En parcela privada 11 

Mínimo en espacio público - 

*La reserva de espacios libres, otras dotaciones públicas, aparcamiento y vegetación de la red de sistemas locales corresponde al mínimo establecido 
por el art. 6 del Decreto 123/2012 de estándares urbanísticos. 

En relación a los sistemas locales de espacios libres u otras dotaciones públicas no considerados estructurantes, el Ayuntamiento podrá admitir el 
supuesto de indemnización económica sustitutoria. 

Precisiones normativas  

Edificaciones, construcciones, instalaciones y usos  disconformes con el planeamiento 

Fuera de ordenación - 

Disconformes con el planeamiento urbanístico - 

Condiciones para la ejecución 

Instrumentos de ejecución Reparcelación en su caso, proyecto de edificación y urbanización.  

Consideraciones específicas para la ejecución   

Programación 

Plazos para la redacción y aprobación de los 
proyectos de equidistribución (en su caso) 

 

Plazos para redacción y aprobación de los 
proyectos de urbanización (en su caso) 
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Plazos para la ejecución y recepción de obras de 
urbanización 

 

CONDICIONES DE USO Y EDIFICACIÓN DE LA CALIFICACIÓN  PORMENORIZADA 

Vivienda unifamiliar aislada o pareada 
Edificabilidad física sobre rasante 

750 m2t 
bajo rasante 

450 m2t 

 m2t/m2s  m2t/m2s 

Número de viviendas 2 

Número de plantas Ver normativa aplicable 

Parcela mínima 700 m2 

Alineaciones oficiales Las establecidas en los planos de ordenación 

Alineaciones constructivas Lo establecido en la normativa concreta de la calificación asignada 

Ocupación de parcela  
Se aplicará lo establecido en la normativa concreta de la calificación 
asignada. 

Otras determinaciones 
Se aplicará lo establecido en la normativa concreta de la calificación 
asignada. 
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Artículo. 104 Actuación de Dotación AD-R04 
Suelo Urbano No Consolidado  

AD-R04 
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ORDENACIÓN ESTRUCTURAL 
Determinaciones generales 

Tipo de actuación Actuación de Dotación 

Denominación del ámbito AD-R04 

Delimitación de su perímetro Se indica en los planos de ordenación correspondientes.  

Clase de suelo Urbano 

Calificación global  Zona Edificación baja densidad en núcleos de reducida dimensión. 

Área  AR-03 Núcleos de reducida dimensión. 

Edificabilidad urbanística 

Edificabilidad urbanística Sobre rasante Será la resultante del sumatorio de la edificabilidad física indicado en la 
ordenación pormenorizada.  

Bajo rasante Será la resultante del sumatorio de la edificabilidad física indicado en la 
ordenación pormenorizada. 

Determinaciones sobre los usos 

Uso característico Vivienda unifamiliar aislada o pareada 

Usos compatibles Se aplicará el régimen general establecido en la normativa concreta de la calificación asignada. 

Porcentaje máximo de edificabilidad urbanística 
correspondiente a los usos compatibles 

30% 

Determinaciones sobre la vivienda protegida 

Número de viviendas mínimo sujetas a régimen de 
protección pública 

- 

Determinaciones sobre las dotaciones y sistemas 

Sistemas generales No se establecen 

Condiciones básicas de carácter estructurante de 
los sistemas locales 

Se cederán 130 m2 para el sistema local de espacios libres que tiene carácter estructurante.  

Condiciones mínimas de la urbanización 

Condiciones de carácter estructurante para la 
urbanización y refuerzo de infraestructuras 

- 

Patrimonio Cultural 

Edificios protegidos - 

Régimen de protección - 

Determinación de la ordenación pormenorizada 

Determinación de la ordenación pormenorizada El Plan General establece directamente la ordenación pormenorizada de este ámbito.  

Programación 

Programación general De acuerdo con el Programa de Actuaciones, se prevé la ejecución de la ordenación urbanística 
propuesta dentro del horizonte temporal del Plan General.  

Plazos para la elaboración y aprobación del 
planeamiento de desarrollo 

No procede 

Precisiones normativas de carácter estructurante 

  

ORDENACIÓN PORMENORIZADA 
Determinaciones generales 

Clase de suelo Urbano no consolidado  

Superficie del ámbito (m2) 1.376 

Determinaciones sobre las dotaciones y sistemas 

Sistemas locales *Zonas verdes y espacio libre (m2)  207 

*Otras dotaciones públicas 100 

*Arbolado 5 

*Aparcamiento En parcela privada 7 

Mínimo en espacio público - 

*La reserva de espacios libres, otras dotaciones públicas, aparcamiento y vegetación de la red de sistemas locales corresponde al mínimo establecido 
por el art. 6 del Decreto 123/2012 de estándares urbanísticos. 

En relación a los sistemas locales de espacios libres u otras dotaciones públicas no considerados estructurantes, el Ayuntamiento podrá admitir el 
supuesto de indemnización económica sustitutoria. 

Precisiones normativas  

Edificaciones, construcciones, instalaciones y usos  disconformes con el planeamiento 

Fuera de ordenación - 

Disconformes con el planeamiento urbanístico - 

Condiciones para la ejecución 

Instrumentos de ejecución Reparcelación en su caso, proyecto de edificación y urbanización.  

Consideraciones específicas para la ejecución   

Programación 

Plazos para la redacción y aprobación de los 
proyectos de equidistribución (en su caso) 

 

Plazos para redacción y aprobación de los 
proyectos de urbanización (en su caso) 

 

Plazos para la ejecución y recepción de obras de  
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urbanización 

CONDICIONES DE USO Y EDIFICACIÓN DE LA CALIFICACIÓN  PORMENORIZADA 

Vivienda unifamiliar aislada o pareada 
Edificabilidad física sobre rasante 

500 m2t 
bajo rasante 

250 m2t 

 m2t/m2s  m2t/m2s 

Número de viviendas 1 

Número de plantas Ver normativa aplicable 

Parcela mínima La resultante de las cesiones planteadas 

Alineaciones oficiales Las establecidas en los planos de ordenación 

Alineaciones constructivas Lo establecido en la normativa concreta de la calificación asignada 

Ocupación de parcela  
Se aplicará lo establecido en la normativa concreta de la calificación 
asignada. 

Otras determinaciones 
Se aplicará lo establecido en la normativa concreta de la calificación 
asignada. 
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Artículo. 105 Actuación de Dotación AD-R05 
Suelo Urbano No Consolidado  

AD-R05 
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ORDENACIÓN ESTRUCTURAL 
Determinaciones generales 

Tipo de actuación Actuación de Dotación 

Denominación del ámbito AD-R05 

Delimitación de su perímetro Se indica en los planos de ordenación correspondientes.  

Clase de suelo Urbano 

Calificación global  Zona Edificación baja densidad en núcleos de reducida dimensión. 

Área  AR-03 Núcleos de reducida dimensión. 

Edificabilidad urbanística 

Edificabilidad urbanística Sobre rasante Será la resultante del sumatorio de la edificabilidad física indicado en la 
ordenación pormenorizada.  

Bajo rasante Será la resultante del sumatorio de la edificabilidad física indicado en la 
ordenación pormenorizada. 

Determinaciones sobre los usos 

Uso característico Vivienda unifamiliar aislada o pareada 

Usos compatibles Se aplicará el régimen general establecido en la normativa concreta de la calificación asignada. 

Porcentaje máximo de edificabilidad urbanística 
correspondiente a los usos compatibles 

30% 

Determinaciones sobre la vivienda protegida 

Número de viviendas mínimo sujetas a régimen de 
protección pública 

- 

Determinaciones sobre las dotaciones y sistemas 

Sistemas generales No se establecen 

Condiciones básicas de carácter estructurante de 
los sistemas locales 

Se cederán aproximadamente 68 m2 para el sistema local de comunicaciones (viales) que tiene 
carácter estructurante.  

Se cederán 102 m2 para el sistema local de espacios libres que tiene carácter estructurante.  

Condiciones mínimas de la urbanización 

Condiciones de carácter estructurante para la 
urbanización y refuerzo de infraestructuras 

- 

Patrimonio Cultural 

Edificios protegidos - 

Régimen de protección - 

Determinación de la ordenación pormenorizada 

Determinación de la ordenación pormenorizada El Plan General establece directamente la ordenación pormenorizada de este ámbito.  

Programación 

Programación general De acuerdo con el Programa de Actuaciones, se prevé la ejecución de la ordenación urbanística 
propuesta dentro del horizonte temporal del Plan General.  

Plazos para la elaboración y aprobación del 
planeamiento de desarrollo 

No procede 

Precisiones normativas de carácter estructurante 

  

ORDENACIÓN PORMENORIZADA 
Determinaciones generales 

Clase de suelo Urbano no consolidado  

Superficie del ámbito (m2) 2.061 

Determinaciones sobre las dotaciones y sistemas 

Sistemas locales *Zonas verdes y espacio libre (m2)  310 

*Otras dotaciones públicas 120 

*Arbolado 6 

*Aparcamiento En parcela privada 9 

Mínimo en espacio público - 

*La reserva de espacios libres, otras dotaciones públicas, aparcamiento y vegetación de la red de sistemas locales corresponde al mínimo establecido 
por el art. 6 del Decreto 123/2012 de estándares urbanísticos. 

En relación a los sistemas locales de espacios libres u otras dotaciones públicas no considerados estructurantes, el Ayuntamiento podrá admitir el 
supuesto de indemnización económica sustitutoria. 

Precisiones normativas  

Edificaciones, construcciones, instalaciones y usos  disconformes con el planeamiento 

Fuera de ordenación - 

Disconformes con el planeamiento urbanístico - 

Condiciones para la ejecución 

Instrumentos de ejecución Reparcelación en su caso, proyecto de edificación y urbanización.  

Consideraciones específicas para la ejecución   

Programación 

Plazos para la redacción y aprobación de los 
proyectos de equidistribución (en su caso) 

 

Plazos para redacción y aprobación de los 
proyectos de urbanización (en su caso) 
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Plazos para la ejecución y recepción de obras de 
urbanización 

 

CONDICIONES DE USO Y EDIFICACIÓN DE LA CALIFICACIÓN  PORMENORIZADA 

Vivienda unifamiliar aislada o pareada 
Edificabilidad física sobre rasante 

600 m2t 
bajo rasante 

300 m2t 

 m2t/m2s  m2t/m2s 

Número de viviendas 2 

Número de plantas Ver normativa aplicable 

Parcela mínima 700 m2 

Alineaciones oficiales Las establecidas en los planos de ordenación 

Alineaciones constructivas Lo establecido en la normativa concreta de la calificación asignada 

Ocupación de parcela  
Se aplicará lo establecido en la normativa concreta de la calificación 
asignada. 

Otras determinaciones 
Se aplicará lo establecido en la normativa concreta de la calificación 
asignada. 
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Artículo. 106 Actuación de Dotación AD-R06 
Suelo Urbano No Consolidado  

AD-R06 
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ORDENACIÓN ESTRUCTURAL 
Determinaciones generales 

Tipo de actuación Actuación de Dotación 

Denominación del ámbito AD-R06 

Delimitación de su perímetro Se indica en los planos de ordenación correspondientes.  

Clase de suelo Urbano 

Calificación global  Zona Edificación baja densidad en núcleos de reducida dimensión. 

Área  AR-03 Núcleos de reducida dimensión. 

Edificabilidad urbanística 

Edificabilidad urbanística Sobre rasante Será la resultante del sumatorio de la edificabilidad física indicado en la 
ordenación pormenorizada.  

Bajo rasante Será la resultante del sumatorio de la edificabilidad física indicado en la 
ordenación pormenorizada. 

Determinaciones sobre los usos 

Uso característico Vivienda unifamiliar aislada o pareada 

Usos compatibles Se aplicará el régimen general establecido en la normativa concreta de la calificación asignada. 

Porcentaje máximo de edificabilidad urbanística 
correspondiente a los usos compatibles 

30% 

Determinaciones sobre la vivienda protegida 

Número de viviendas mínimo sujetas a régimen de 
protección pública 

- 

Determinaciones sobre las dotaciones y sistemas 

Sistemas generales No se establecen 

Condiciones básicas de carácter estructurante de 
los sistemas locales 

Se cederán aproximadamente 136 m2 para el sistema local de comunicaciones (viales) que tiene 
carácter estructurante.  

Se cederán 76 m2 para el sistema local de espacios libres que tiene carácter estructurante.  

Condiciones mínimas de la urbanización 

Condiciones de carácter estructurante para la 
urbanización y refuerzo de infraestructuras 

- 

Patrimonio Cultural 

Edificios protegidos - 

Régimen de protección - 

Determinación de la ordenación pormenorizada 

Determinación de la ordenación pormenorizada El Plan General establece directamente la ordenación pormenorizada de este ámbito.  

Programación 

Programación general De acuerdo con el Programa de Actuaciones, se prevé la ejecución de la ordenación urbanística 
propuesta dentro del horizonte temporal del Plan General.  

Plazos para la elaboración y aprobación del 
planeamiento de desarrollo 

No procede 

Precisiones normativas de carácter estructurante 

  

ORDENACIÓN PORMENORIZADA 
Determinaciones generales 

Clase de suelo Urbano no consolidado  

Superficie del ámbito (m2) 1.394 

Determinaciones sobre las dotaciones y sistemas 

Sistemas locales *Zonas verdes y espacio libre (m2)  210 

*Otras dotaciones públicas 100 

*Arbolado 5 

*Aparcamiento En parcela privada 7 

Mínimo en espacio público - 

*La reserva de espacios libres, otras dotaciones públicas, aparcamiento y vegetación de la red de sistemas locales corresponde al mínimo establecido 
por el art. 6 del Decreto 123/2012 de estándares urbanísticos. 

En relación a los sistemas locales de espacios libres u otras dotaciones públicas no considerados estructurantes, el Ayuntamiento podrá admitir el 
supuesto de indemnización económica sustitutoria. 

Precisiones normativas  

Edificaciones, construcciones, instalaciones y usos  disconformes con el planeamiento 

Fuera de ordenación - 

Disconformes con el planeamiento urbanístico - 

Condiciones para la ejecución 

Instrumentos de ejecución Reparcelación en su caso, proyecto de edificación y urbanización.  

Consideraciones específicas para la ejecución   

Programación 

Plazos para la redacción y aprobación de los 
proyectos de equidistribución (en su caso) 

 

Plazos para redacción y aprobación de los 
proyectos de urbanización (en su caso) 
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Plazos para la ejecución y recepción de obras de 
urbanización 

 

CONDICIONES DE USO Y EDIFICACIÓN DE LA CALIFICACIÓN  PORMENORIZADA 

Vivienda unifamiliar aislada o pareada 
Edificabilidad física sobre rasante 

500 m2t 
bajo rasante 

300 m2t 

 m2t/m2s  m2t/m2s 

Número de viviendas 1 

Número de plantas Ver normativa aplicable 

Parcela mínima La resultante de las cesiones planteadas 

Alineaciones oficiales Las establecidas en los planos de ordenación 

Alineaciones constructivas Lo establecido en la normativa concreta de la calificación asignada 

Ocupación de parcela  
Se aplicará lo establecido en la normativa concreta de la calificación 
asignada. 

Otras determinaciones 
Se aplicará lo establecido en la normativa concreta de la calificación 
asignada. 
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Artículo. 107 Actuación Integrada AI-R01 
Suelo Urbano No Consolidado  

AI-R01 
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ORDENACIÓN ESTRUCTURAL 
Determinaciones generales 

Tipo de actuación Actuación Integrada 

Denominación del ámbito AI-R01 

Delimitación de su perímetro Se indica en los planos de ordenación correspondientes.  

Clase de suelo Urbano 

Calificación global  Zona Edificación baja densidad en núcleos de reducida dimensión.. 

Área  AR-03 Núcleos rurales reducida dimensión 

Edificabilidad urbanística 
Edificabilidad urbanística Sobre rasante 1.020 m2

t 

Bajo rasante 450 m2
t susceptible de ajustarse aprovechando la redacción del 

correspondiente programa de actuación urbanizadora. 

Determinaciones sobre los usos 
Uso característico Vivienda unifamiliar aislada 

Usos compatibles Se aplicará el régimen general establecido en la normativa concreta de la calificación asignada. 

Porcentaje máximo de edificabilidad urbanística 
correspondiente a los usos compatibles 

30% 

Determinaciones sobre la vivienda protegida 
Número de viviendas mínimo sujetas a régimen de 
protección pública 

- 

Determinaciones sobre las dotaciones y sistemas 
Sistemas generales 223 m2 

Condiciones básicas de carácter estructurante de 
los sistemas locales 

- 

Condiciones mínimas de la urbanización 
Condiciones de carácter estructurante para la 
urbanización y refuerzo de infraestructuras 

- 

Patrimonio Cultural 
Edificios protegidos - 

Régimen de protección - 

Determinación de la ordenación pormenorizada 
Determinación de la ordenación pormenorizada El Plan General establece directamente la ordenación pormenorizada de este ámbito.  

Programación 
Programación general De acuerdo con el Programa de Actuaciones, se prevé la ejecución de la ordenación 

urbanística propuesta dentro del horizonte temporal del Plan General 

Plazos para la elaboración y aprobación del 
planeamiento de desarrollo 

 

Precisiones normativas de carácter estructurante 
  

ORDENACIÓN PORMENORIZADA 
Determinaciones generales 

Clase de suelo Urbano no consolidado por atribuirle la ordenación una edificabilidad urbanística ponderada 
superior a la previa existente. 

Superficie del ámbito (m2) 3.598 

Determinaciones sobre las dotaciones y sistemas 
Sistemas locales *Dotaciones públicas (m2) 204 

*Zonas verdes y espacio libre (m2) 507 

*Arbolado 11 

*Aparcamiento (mínimo) En parcelas dotacionales públicas 6 

En parcela privada 13 

*La reserva de espacios libres, otras dotaciones públicas, aparcamiento y vegetación de la red de sistemas locales cumple con el mínimo establecido 
por el art. 6 del Decreto 123/2012 de estándares urbanísticos a nivel de área. 

En relación a los sistemas locales de espacios libres u otras dotaciones públicas no considerados estructurantes, el Ayuntamiento podrá admitir el 
supuesto de indemnización económica sustitutoria. 

Precisiones normativas Se cederán para viales aproximadamente 228 m2, de acuerdo con lo especificado en los planos 
de ordenación. 

De acuerdo con los criterios que establezca el Ayuntamiento mediante estudio de detalles o en 
su caso a través del programa de actuación urbanizadora se definirá la ubicación definitiva de 
las reservas de la red dotaciones, a excepción de que sea considerada su indemnización. 

Edificaciones, construcciones, instalaciones y usos  disconformes con el planeamiento 
Fuera de ordenación - 

Disconformes con el planeamiento urbanístico - 

Preexistentes - 

Condiciones para la ejecución 
Condiciones de actuación Se delimita un único ámbito de actuación integrada. 

Se prevé una única unidad de ejecución discontinua. 

Sistema de actuación Concertación en régimen de ejecución privada. 
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Consideraciones específicas para la ejecución   

Programación 
Plazos para la elaboración y aprobación del 
Programa de Actuación Urbanizadora 

12 años  

Plazos para la redacción y aprobación de los 
proyectos de equidistribución (en su caso) 

1 año desde la aprobación definiitva del Programa de Actuación Urbanizadora.  

Plazos para redacción y aprobación de los 
proyectos de urbanización (en su caso) 

1 año desde la aprobación definiitva del Programa de Actuación Urbanizadora. 

Plazos para la ejecución y recepción de obras de 
urbanización 

2 años desde el inicio de las obras de urbanización.  

Plazos para el inicio de la ejecución de la 
edificación 

1 año desde la finalización de las correspondientes obras de urbanización.  

CONDICIONES DE USO Y EDIFICACIÓN DE LA CALIFICACIÓN  PORMENORIZADA 

UE-01 
Calificación pormenorizada  Determinaciones particulares 
Vivienda unifamiliar aislada en régimen libre 

Edificabilidad física sobre rasante 
1.020 m2t 

bajo rasante 
450 m2t 

 m2t/m2s  m2t/m2s 

Número de viviendas 3 

Número de plantas S+B+1+Bajocubierta 

Parcela mínima Lo establecido en la normativa concreta de la calificación asignada 

Alineaciones oficiales Las establecidas en los planos de ordenación 

Alineaciones constructivas Lo establecido en la normativa concreta de la calificación asignada 

Ocupación de parcela  Lo establecido en la normativa concreta de la calificación asignada 

Otras determinaciones 

Se aplicará lo establecido en la normativa concreta de la calificación 
asignada. 

A los efectos del cálculo de la edificabilidad media del área se ha 
estimado una parcela privada de: 2.546 m2 

No se limita el número de plantas bajo rasante. 
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CAPITULO VIII LARRAZKUETA 
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SECCION 1 SUELO URBANO NO CONSOLIDADO 

Artículo. 108 Actuación de Dotación AD-R01 
Suelo Urbano No Consolidado  

AD-R01 
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ORDENACIÓN ESTRUCTURAL 
Determinaciones generales 

Tipo de actuación Actuación de Dotación 

Denominación del ámbito AD-R01 

Delimitación de su perímetro Se indica en los planos de ordenación correspondientes.  

Clase de suelo Urbano 

Calificación global  Zona Edificación baja densidad en núcleos de reducida dimensión. 

Área  AR-03 Núcleos de reducida dimensión. 

Edificabilidad urbanística 

Edificabilidad urbanística Sobre rasante Será la resultante del sumatorio de la edificabilidad física indicado en la 
ordenación pormenorizada.  

Bajo rasante Será la resultante del sumatorio de la edificabilidad física indicado en la 
ordenación pormenorizada. 

Determinaciones sobre los usos 

Uso característico Vivienda unifamiliar aislada o pareada 

Usos compatibles Se aplicará el régimen general establecido en la normativa concreta de la calificación asignada. 

Porcentaje máximo de edificabilidad urbanística 
correspondiente a los usos compatibles 

30% 

Determinaciones sobre la vivienda protegida 

Número de viviendas mínimo sujetas a régimen de 
protección pública 

- 

Determinaciones sobre las dotaciones y sistemas 

Sistemas generales No se establecen 

Condiciones básicas de carácter estructurante de 
los sistemas locales 

Se cederán aproximadamente 183 m2 para el sistema local de comunicaciones (viales) que tiene 
carácter estructurante.  

Condiciones mínimas de la urbanización 

Condiciones de carácter estructurante para la 
urbanización y refuerzo de infraestructuras 

- 

Patrimonio Cultural 

Edificios protegidos - 

Régimen de protección - 

Determinación de la ordenación pormenorizada 

Determinación de la ordenación pormenorizada El Plan General establece directamente la ordenación pormenorizada de este ámbito.  

Programación 

Programación general De acuerdo con el Programa de Actuaciones, se prevé la ejecución de la ordenación urbanística 
propuesta dentro del horizonte temporal del Plan General.  

Plazos para la elaboración y aprobación del 
planeamiento de desarrollo 

No procede 

Precisiones normativas de carácter estructurante 

  

ORDENACIÓN PORMENORIZADA 
Determinaciones generales 

Clase de suelo Urbano no consolidado  

Superficie del ámbito (m2) 1.814 

Determinaciones sobre las dotaciones y sistemas 

Sistemas locales *Zonas verdes y espacio libre (m2)  273 

*Otras dotaciones públicas 100 

*Arbolado 5 

*Aparcamiento En parcela privada 7 

Mínimo en espacio público - 

*La reserva de espacios libres, otras dotaciones públicas, aparcamiento y vegetación de la red de sistemas locales corresponde al mínimo establecido 
por el art. 6 del Decreto 123/2012 de estándares urbanísticos. 

En relación a los sistemas locales de espacios libres u otras dotaciones públicas no considerados estructurantes, el Ayuntamiento podrá admitir el 
supuesto de indemnización económica sustitutoria. 

Precisiones normativas  

Edificaciones, construcciones, instalaciones y usos  disconformes con el planeamiento 

Fuera de ordenación - 

Disconformes con el planeamiento urbanístico - 

Condiciones para la ejecución 

Instrumentos de ejecución Reparcelación en su caso, proyecto de edificación y urbanización.  

Consideraciones específicas para la ejecución   

Programación 

Plazos para la redacción y aprobación de los 
proyectos de equidistribución (en su caso) 

 

Plazos para redacción y aprobación de los 
proyectos de urbanización (en su caso) 

 

Plazos para la ejecución y recepción de obras de  
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urbanización 

CONDICIONES DE USO Y EDIFICACIÓN DE LA CALIFICACIÓN  PORMENORIZADA 

Vivienda unifamiliar aislada o pareada 
Edificabilidad física sobre rasante 

500 m2t 
bajo rasante 

300 m2t 

 m2t/m2s  m2t/m2s 

Número de viviendas 2 

Número de plantas Ver normativa aplicable 

Parcela mínima La resultante de las cesiones planteadas 

Alineaciones oficiales Las establecidas en los planos de ordenación 

Alineaciones constructivas Lo establecido en la normativa concreta de la calificación asignada 

Ocupación de parcela  
Se aplicará lo establecido en la normativa concreta de la calificación 
asignada. 

Otras determinaciones 
Se aplicará lo establecido en la normativa concreta de la calificación 
asignada. 
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Artículo. 109 Actuación de Dotación AD-R02 
Suelo Urbano No Consolidado  

AD-R02 
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ORDENACIÓN ESTRUCTURAL 
Determinaciones generales 

Tipo de actuación Actuación de Dotación 

Denominación del ámbito AD-R02 

Delimitación de su perímetro Se indica en los planos de ordenación correspondientes.  

Clase de suelo Urbano 

Calificación global  Zona Edificación baja densidad en núcleos de reducida dimensión. 

Área  AR-03 Núcleos de reducida dimensión. 

Edificabilidad urbanística 

Edificabilidad urbanística Sobre rasante Será la resultante del sumatorio de la edificabilidad física indicado en la 
ordenación pormenorizada.  

Bajo rasante Será la resultante del sumatorio de la edificabilidad física indicado en la 
ordenación pormenorizada. 

Determinaciones sobre los usos 

Uso característico Vivienda unifamiliar aislada o pareada 

Usos compatibles Se aplicará el régimen general establecido en la normativa concreta de la calificación asignada. 

Porcentaje máximo de edificabilidad urbanística 
correspondiente a los usos compatibles 

30% 

Determinaciones sobre la vivienda protegida 

Número de viviendas mínimo sujetas a régimen de 
protección pública 

- 

Determinaciones sobre las dotaciones y sistemas 

Sistemas generales No se establecen 

Condiciones básicas de carácter estructurante de 
los sistemas locales 

Se cederán aproximadamente 135 m2 para el sistema local de comunicaciones (viales) que tiene 
carácter estructurante.  

Se cederán 36 m2 para el sistema local de espacios libres que tiene carácter estructurante.  

Condiciones mínimas de la urbanización 

Condiciones de carácter estructurante para la 
urbanización y refuerzo de infraestructuras 

- 

Patrimonio Cultural 

Edificios protegidos - 

Régimen de protección - 

Determinación de la ordenación pormenorizada 

Determinación de la ordenación pormenorizada El Plan General establece directamente la ordenación pormenorizada de este ámbito.  

Programación 

Programación general De acuerdo con el Programa de Actuaciones, se prevé la ejecución de la ordenación urbanística 
propuesta dentro del horizonte temporal del Plan General.  

Plazos para la elaboración y aprobación del 
planeamiento de desarrollo 

No procede 

Precisiones normativas de carácter estructurante 

  

ORDENACIÓN PORMENORIZADA 
Determinaciones generales 

Clase de suelo Urbano no consolidado  

Superficie del ámbito (m2) 2.195 

Determinaciones sobre las dotaciones y sistemas 

Sistemas locales *Zonas verdes y espacio libre (m2)  330 

*Otras dotaciones públicas 120 

*Arbolado 6 

*Aparcamiento En parcela privada 9 

Mínimo en espacio público - 

*La reserva de espacios libres, otras dotaciones públicas, aparcamiento y vegetación de la red de sistemas locales corresponde al mínimo establecido 
por el art. 6 del Decreto 123/2012 de estándares urbanísticos. 

En relación a los sistemas locales de espacios libres u otras dotaciones públicas no considerados estructurantes, el Ayuntamiento podrá admitir el 
supuesto de indemnización económica sustitutoria. 

Precisiones normativas  

Edificaciones, construcciones, instalaciones y usos  disconformes con el planeamiento 

Fuera de ordenación - 

Disconformes con el planeamiento urbanístico - 

Condiciones para la ejecución 

Instrumentos de ejecución Reparcelación en su caso, proyecto de edificación y urbanización.  

Consideraciones específicas para la ejecución   

Programación 

Plazos para la redacción y aprobación de los 
proyectos de equidistribución (en su caso) 

 

Plazos para redacción y aprobación de los 
proyectos de urbanización (en su caso) 
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Plazos para la ejecución y recepción de obras de 
urbanización 

 

CONDICIONES DE USO Y EDIFICACIÓN DE LA CALIFICACIÓN  PORMENORIZADA 

Vivienda unifamiliar aislada o pareada 
Edificabilidad física sobre rasante 

600 m2t 
bajo rasante 

300 m2t 

 m2t/m2s  m2t/m2s 

Número de viviendas 2 

Número de plantas Ver normativa aplicable 

Parcela mínima 700 m2 

Alineaciones oficiales La resultante de las cesiones planteadas 

Alineaciones constructivas Lo establecido en la normativa concreta de la calificación asignada 

Ocupación de parcela  
Se aplicará lo establecido en la normativa concreta de la calificación 
asignada. 

Otras determinaciones 
Se aplicará lo establecido en la normativa concreta de la calificación 
asignada. 
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Artículo. 110 Actuación de Dotación AD-R03 
Suelo Urbano No Consolidado  

AD-R03 
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ORDENACIÓN ESTRUCTURAL 
Determinaciones generales 

Tipo de actuación Actuación de Dotación 

Denominación del ámbito AD-R03 

Delimitación de su perímetro Se indica en los planos de ordenación correspondientes.  

Clase de suelo Urbano 

Calificación global  Zona Edificación baja densidad en núcleos de reducida dimensión. 

Área  AR-03 Núcleos de reducida dimensión. 

Edificabilidad urbanística 

Edificabilidad urbanística Sobre rasante Será la resultante del sumatorio de la edificabilidad física indicado en la 
ordenación pormenorizada.  

Bajo rasante Será la resultante del sumatorio de la edificabilidad física indicado en la 
ordenación pormenorizada. 

Determinaciones sobre los usos 

Uso característico Vivienda unifamiliar aislada o pareada 

Usos compatibles Se aplicará el régimen general establecido en la normativa concreta de la calificación asignada. 

Porcentaje máximo de edificabilidad urbanística 
correspondiente a los usos compatibles 

30% 

Determinaciones sobre la vivienda protegida 

Número de viviendas mínimo sujetas a régimen de 
protección pública 

- 

Determinaciones sobre las dotaciones y sistemas 

Sistemas generales No se establecen 

Condiciones básicas de carácter estructurante de 
los sistemas locales 

Se cederán aproximadamente 106 m2 para el sistema local de comunicaciones (viales) que tiene 
carácter estructurante.  

Se cederán 139 m2 para el sistema local de espacios libres que tiene carácter estructurante.  

Condiciones mínimas de la urbanización 

Condiciones de carácter estructurante para la 
urbanización y refuerzo de infraestructuras 

- 

Patrimonio Cultural 

Edificios protegidos - 

Régimen de protección - 

Determinación de la ordenación pormenorizada 

Determinación de la ordenación pormenorizada El Plan General establece directamente la ordenación pormenorizada de este ámbito.  

Programación 

Programación general De acuerdo con el Programa de Actuaciones, se prevé la ejecución de la ordenación urbanística 
propuesta dentro del horizonte temporal del Plan General.  

Plazos para la elaboración y aprobación del 
planeamiento de desarrollo 

No procede 

Precisiones normativas de carácter estructurante 

  

ORDENACIÓN PORMENORIZADA 
Determinaciones generales 

Clase de suelo Urbano no consolidado  

Superficie del ámbito (m2) 1.289 

Determinaciones sobre las dotaciones y sistemas 

Sistemas locales *Zonas verdes y espacio libre (m2)  194 

*Otras dotaciones públicas 100 

*Arbolado 5 

*Aparcamiento En parcela privada 7 

Mínimo en espacio público - 

*La reserva de espacios libres, otras dotaciones públicas, aparcamiento y vegetación de la red de sistemas locales corresponde al mínimo establecido 
por el art. 6 del Decreto 123/2012 de estándares urbanísticos. 

En relación a los sistemas locales de espacios libres u otras dotaciones públicas no considerados estructurantes, el Ayuntamiento podrá admitir el 
supuesto de indemnización económica sustitutoria. 

Precisiones normativas  

Edificaciones, construcciones, instalaciones y usos  disconformes con el planeamiento 

Fuera de ordenación - 

Disconformes con el planeamiento urbanístico - 

Condiciones para la ejecución 

Instrumentos de ejecución Reparcelación en su caso, proyecto de edificación y urbanización.  

Consideraciones específicas para la ejecución   

Programación 

Plazos para la redacción y aprobación de los 
proyectos de equidistribución (en su caso) 

 

Plazos para redacción y aprobación de los 
proyectos de urbanización (en su caso) 
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Plazos para la ejecución y recepción de obras de 
urbanización 

 

CONDICIONES DE USO Y EDIFICACIÓN DE LA CALIFICACIÓN  PORMENORIZADA 

Vivienda unifamiliar aislada o pareada 
Edificabilidad física sobre rasante 

500 m2t 
bajo rasante 

250 m2t 

 m2t/m2s  m2t/m2s 

Número de viviendas 1 

Número de plantas Ver normativa aplicable 

Parcela mínima La resultante de las cesiones planteadas 

Alineaciones oficiales Las establecidas en los planos de ordenación 

Alineaciones constructivas Lo establecido en la normativa concreta de la calificación asignada 

Ocupación de parcela  
Se aplicará lo establecido en la normativa concreta de la calificación 
asignada. 

Otras determinaciones 
Se aplicará lo establecido en la normativa concreta de la calificación 
asignada. 
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Artículo. 111 Actuación de Dotación AD-R04 
Suelo Urbano No Consolidado  

AD-R04 
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ORDENACIÓN ESTRUCTURAL 
Determinaciones generales 

Tipo de actuación Actuación de Dotación 

Denominación del ámbito AD-R04 

Delimitación de su perímetro Se indica en los planos de ordenación correspondientes.  

Clase de suelo Urbano 

Calificación global  Zona Edificación baja densidad en núcleos de reducida dimensión. 

Área  AR-03 Núcleos de reducida dimensión. 

Edificabilidad urbanística 

Edificabilidad urbanística Sobre rasante Será la resultante del sumatorio de la edificabilidad física indicado en la 
ordenación pormenorizada.  

Bajo rasante Será la resultante del sumatorio de la edificabilidad física indicado en la 
ordenación pormenorizada. 

Determinaciones sobre los usos 

Uso característico Vivienda unifamiliar aislada o pareada 

Usos compatibles Se aplicará el régimen general establecido en la normativa concreta de la calificación asignada. 

Porcentaje máximo de edificabilidad urbanística 
correspondiente a los usos compatibles 

30% 

Determinaciones sobre la vivienda protegida 

Número de viviendas mínimo sujetas a régimen de 
protección pública 

- 

Determinaciones sobre las dotaciones y sistemas 

Sistemas generales No se establecen 

Condiciones básicas de carácter estructurante de 
los sistemas locales 

Se cederán aproximadamente 19 m2 para el sistema local de comunicaciones (viales) que tiene 
carácter estructurante.  

Condiciones mínimas de la urbanización 

Condiciones de carácter estructurante para la 
urbanización y refuerzo de infraestructuras 

Se deberá urbanizar a cargo de la actuación el ámbito de espacio público que se indica en los 
planos de ordenación.  

Patrimonio Cultural 

Edificios protegidos - 

Régimen de protección - 

Determinación de la ordenación pormenorizada 

Determinación de la ordenación pormenorizada El Plan General establece directamente la ordenación pormenorizada de este ámbito.  

Programación 

Programación general De acuerdo con el Programa de Actuaciones, se prevé la ejecución de la ordenación urbanística 
propuesta dentro del horizonte temporal del Plan General.  

Plazos para la elaboración y aprobación del 
planeamiento de desarrollo 

No procede 

Precisiones normativas de carácter estructurante 

  

ORDENACIÓN PORMENORIZADA 
Determinaciones generales 

Clase de suelo Urbano no consolidado  

Superficie del ámbito (m2) 1.102 

Determinaciones sobre las dotaciones y sistemas 

Sistemas locales *Zonas verdes y espacio libre (m2)  166 

*Otras dotaciones públicas 60 

*Arbolado 3 

*Aparcamiento En parcela privada 5 

Mínimo en espacio público - 

*La reserva de espacios libres, otras dotaciones públicas, aparcamiento y vegetación de la red de sistemas locales corresponde al mínimo establecido 
por el art. 6 del Decreto 123/2012 de estándares urbanísticos. 

En relación a los sistemas locales de espacios libres u otras dotaciones públicas no considerados estructurantes, el Ayuntamiento podrá admitir el 
supuesto de indemnización económica sustitutoria. 

Precisiones normativas  

Edificaciones, construcciones, instalaciones y usos  disconformes con el planeamiento 

Fuera de ordenación - 

Disconformes con el planeamiento urbanístico - 

Condiciones para la ejecución 

Instrumentos de ejecución Reparcelación en su caso, proyecto de edificación y urbanización.  

Consideraciones específicas para la ejecución   

Programación 

Plazos para la redacción y aprobación de los 
proyectos de equidistribución (en su caso) 

 

Plazos para redacción y aprobación de los 
proyectos de urbanización (en su caso) 

 

Plazos para la ejecución y recepción de obras de  
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urbanización 

CONDICIONES DE USO Y EDIFICACIÓN DE LA CALIFICACIÓN  PORMENORIZADA 

Vivienda unifamiliar aislada o pareada 
Edificabilidad física sobre rasante 

300 m2t 
bajo rasante 

150 m2t 

 m2t/m2s  m2t/m2s 

Número de viviendas 1 

Número de plantas Ver normativa aplicable 

Parcela mínima La resultante de las cesiones planteadas 

Alineaciones oficiales Las establecidas en los planos de ordenación 

Alineaciones constructivas Lo establecido en la normativa concreta de la calificación asignada 

Ocupación de parcela  
Se aplicará lo establecido en la normativa concreta de la calificación 
asignada. 

Otras determinaciones 
Se aplicará lo establecido en la normativa concreta de la calificación 
asignada. 
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Artículo. 112 Actuación de Dotación AD-R05 
Suelo Urbano No Consolidado  

AD-R05 
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ORDENACIÓN ESTRUCTURAL 
Determinaciones generales 

Tipo de actuación Actuación de Dotación 

Denominación del ámbito AD-R05 

Delimitación de su perímetro Se indica en los planos de ordenación correspondientes.  

Clase de suelo Urbano 

Calificación global  Zona Edificación baja densidad en núcleos de reducida dimensión. 

Área  AR-03 Núcleos de reducida dimensión. 

Edificabilidad urbanística 

Edificabilidad urbanística Sobre rasante Será la resultante del sumatorio de la edificabilidad física indicado en la 
ordenación pormenorizada.  

Bajo rasante Será la resultante del sumatorio de la edificabilidad física indicado en la 
ordenación pormenorizada. 

Determinaciones sobre los usos 

Uso característico Vivienda unifamiliar aislada o pareada 

Usos compatibles Se aplicará el régimen general establecido en la normativa concreta de la calificación asignada. 

Porcentaje máximo de edificabilidad urbanística 
correspondiente a los usos compatibles 

30% 

Determinaciones sobre la vivienda protegida 

Número de viviendas mínimo sujetas a régimen de 
protección pública 

- 

Determinaciones sobre las dotaciones y sistemas 

Sistemas generales No se establecen 

Condiciones básicas de carácter estructurante de 
los sistemas locales 

Se cederán aproximadamente 83 m2 para el sistema local de comunicaciones (viales) que tiene 
carácter estructurante.  

Se cederán 272 m2 para el sistema local de espacios libres que tiene carácter estructurante.  

Condiciones mínimas de la urbanización 

Condiciones de carácter estructurante para la 
urbanización y refuerzo de infraestructuras 

- 

Patrimonio Cultural 

Edificios protegidos - 

Régimen de protección - 

Determinación de la ordenación pormenorizada 

Determinación de la ordenación pormenorizada El Plan General establece directamente la ordenación pormenorizada de este ámbito.  

Programación 

Programación general De acuerdo con el Programa de Actuaciones, se prevé la ejecución de la ordenación urbanística 
propuesta dentro del horizonte temporal del Plan General.  

Plazos para la elaboración y aprobación del 
planeamiento de desarrollo 

No procede 

Precisiones normativas de carácter estructurante 

  

ORDENACIÓN PORMENORIZADA 
Determinaciones generales 

Clase de suelo Urbano no consolidado  

Superficie del ámbito (m2) 2.147 

Determinaciones sobre las dotaciones y sistemas 

Sistemas locales *Zonas verdes y espacio libre (m2)  322 

*Otras dotaciones públicas 150 

*Arbolado 8 

*Aparcamiento En parcela privada 11 

Mínimo en espacio público - 

*La reserva de espacios libres, otras dotaciones públicas, aparcamiento y vegetación de la red de sistemas locales corresponde al mínimo establecido 
por el art. 6 del Decreto 123/2012 de estándares urbanísticos. 

En relación a los sistemas locales de espacios libres u otras dotaciones públicas no considerados estructurantes, el Ayuntamiento podrá admitir el 
supuesto de indemnización económica sustitutoria. 

Precisiones normativas  

Edificaciones, construcciones, instalaciones y usos  disconformes con el planeamiento 

Fuera de ordenación - 

Disconformes con el planeamiento urbanístico - 

Condiciones para la ejecución 

Instrumentos de ejecución Reparcelación en su caso, proyecto de edificación y urbanización.  

Consideraciones específicas para la ejecución   

Programación 

Plazos para la redacción y aprobación de los 
proyectos de equidistribución (en su caso) 

 

Plazos para redacción y aprobación de los 
proyectos de urbanización (en su caso) 
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Plazos para la ejecución y recepción de obras de 
urbanización 

 

CONDICIONES DE USO Y EDIFICACIÓN DE LA CALIFICACIÓN  PORMENORIZADA 

Vivienda unifamiliar aislada o pareada 
Edificabilidad física sobre rasante 

750 m2t 
bajo rasante 

450 m2t 

 m2t/m2s  m2t/m2s 

Número de viviendas 2 

Número de plantas Ver normativa aplicable 

Parcela mínima 800 m2 

Alineaciones oficiales Las establecidas en los planos de ordenación 

Alineaciones constructivas Lo establecido en la normativa concreta de la calificación asignada 

Ocupación de parcela  
Se aplicará lo establecido en la normativa concreta de la calificación 
asignada. 

Otras determinaciones 
Se aplicará lo establecido en la normativa concreta de la calificación 
asignada. 
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Artículo. 113 Actuación de Dotación AD-R06 
Suelo Urbano No Consolidado  

AD-R06 
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ORDENACIÓN ESTRUCTURAL 
Determinaciones generales 

Tipo de actuación Actuación de Dotación 

Denominación del ámbito AD-R06 

Delimitación de su perímetro Se indica en los planos de ordenación correspondientes.  

Clase de suelo Urbano 

Calificación global  Zona Edificación baja densidad en núcleos de reducida dimensión. 

Área  AR-03 Núcleos de reducida dimensión. 

Edificabilidad urbanística 

Edificabilidad urbanística Sobre rasante Será la resultante del sumatorio de la edificabilidad física indicado en la 
ordenación pormenorizada.  

Bajo rasante Será la resultante del sumatorio de la edificabilidad física indicado en la 
ordenación pormenorizada. 

Determinaciones sobre los usos 

Uso característico Vivienda unifamiliar aislada o pareada 

Usos compatibles Se aplicará el régimen general establecido en la normativa concreta de la calificación asignada. 

Porcentaje máximo de edificabilidad urbanística 
correspondiente a los usos compatibles 

30% 

Determinaciones sobre la vivienda protegida 

Número de viviendas mínimo sujetas a régimen de 
protección pública 

- 

Determinaciones sobre las dotaciones y sistemas 

Sistemas generales No se establecen 

Condiciones básicas de carácter estructurante de 
los sistemas locales 

Se cederán aproximadamente 94 m2 para el sistema local de comunicaciones (viales) que tiene 
carácter estructurante. Se reurbanizarán las superficies públicas incluidas en el ámbito. 

Condiciones mínimas de la urbanización 

Condiciones de carácter estructurante para la 
urbanización y refuerzo de infraestructuras 

- 

Patrimonio Cultural 

Edificios protegidos - 

Régimen de protección - 

Determinación de la ordenación pormenorizada 

Determinación de la ordenación pormenorizada El Plan General establece directamente la ordenación pormenorizada de este ámbito.  

Programación 

Programación general De acuerdo con el Programa de Actuaciones, se prevé la ejecución de la ordenación urbanística 
propuesta dentro del horizonte temporal del Plan General.  

Plazos para la elaboración y aprobación del 
planeamiento de desarrollo 

No procede 

Precisiones normativas de carácter estructurante 

  

ORDENACIÓN PORMENORIZADA 
Determinaciones generales 

Clase de suelo Urbano no consolidado  

Superficie del ámbito (m2) 1.878 

Determinaciones sobre las dotaciones y sistemas 

Sistemas locales *Zonas verdes y espacio libre (m2)  282 

*Otras dotaciones públicas 100 

*Arbolado 5 

*Aparcamiento En parcela privada 7 

Mínimo en espacio público - 

*La reserva de espacios libres, otras dotaciones públicas, aparcamiento y vegetación de la red de sistemas locales corresponde al mínimo establecido 
por el art. 6 del Decreto 123/2012 de estándares urbanísticos. 

En relación a los sistemas locales de espacios libres u otras dotaciones públicas no considerados estructurantes, el Ayuntamiento podrá admitir el 
supuesto de indemnización económica sustitutoria. 

Precisiones normativas  

Edificaciones, construcciones, instalaciones y usos  disconformes con el planeamiento 

Fuera de ordenación - 

Disconformes con el planeamiento urbanístico - 

Condiciones para la ejecución 

Instrumentos de ejecución Reparcelación en su caso, proyecto de edificación y urbanización.  

Consideraciones específicas para la ejecución   

Programación 

Plazos para la redacción y aprobación de los 
proyectos de equidistribución (en su caso) 

 

Plazos para redacción y aprobación de los 
proyectos de urbanización (en su caso) 

 

Plazos para la ejecución y recepción de obras de  



PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DEL MUNICIPIO DE URKABUSTAIZ 

PAG  384 NORMATIVA DE LOS ÁMBITOS DE ORDENACIÓN PARTICULAR 

urbanización 

CONDICIONES DE USO Y EDIFICACIÓN DE LA CALIFICACIÓN  PORMENORIZADA 

Vivienda unifamiliar aislada o pareada 
Edificabilidad física sobre rasante 

500 m2t 
bajo rasante 

250 m2t 

 m2t/m2s  m2t/m2s 

Número de viviendas 1 

Número de plantas Ver normativa aplicable 

Parcela mínima 1000 m2 

Alineaciones oficiales Las establecidas en los planos de ordenación 

Alineaciones constructivas Lo establecido en la normativa concreta de la calificación asignada 

Ocupación de parcela  
Se aplicará lo establecido en la normativa concreta de la calificación 
asignada. 

Otras determinaciones 
Se aplicará lo establecido en la normativa concreta de la calificación 
asignada. 
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CAPITULO IX OIARDO 
 



PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DEL MUNICIPIO DE URKABUSTAIZ 

PAG  386 NORMATIVA DE LOS ÁMBITOS DE ORDENACIÓN PARTICULAR 

SECCION 1 SUELO URBANO CONSOLIDADO 

Artículo. 114 Actuación de Ejecución de Dotaciones Públicas AEDP-01 
Suelo Urbano Consolidado  

AEDP-01 
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ORDENACIÓN ESTRUCTURAL 
Determinaciones generales 

Tipo de actuación Actuación de Ejecución de Dotaciones Públicas 

Denominación del ámbito AEDP-01 

Delimitación de su ámbito Se indica en los planos de ordenación correspondientes.  

Clase de suelo Urbano  

Determinaciones sobre los usos 

Uso característico Dotacional 

Usos compatibles Los indicados en la normativa 

Determinaciones sobre las dotaciones y sistemas 

Sistemas generales No se establecen 

Condiciones básicas de carácter estructurante de 
los sistemas locales 

El suelo obtenido tendrá el mismo carácter estructurante o no del vial o espacio libre en el que se 
integra.   

Condiciones mínimas de la urbanización 

Condiciones de carácter estructurante para la 
urbanización y refuerzo de infraestructuras 

Se reurbanizará el ámbito integrándolo tanto desde el punto de vista material como de diseño en el 
vial o espacios libres públicos al que pasa a formar parte.  

Determinación de la ordenación pormenorizada 

Determinación de la ordenación pormenorizada El Plan General establece directamente la ordenación pormenorizada de este ámbito.  

Programación 

Programación general De acuerdo con el Programa de Actuaciones, se prevé la ejecución de la ordenación urbanística 
propuesta dentro del horizonte temporal del Plan General.  

Plazos para la elaboración y aprobación del 
planeamiento de desarrollo 

No procede 

Precisiones normativas de carácter estructurante 

  

ORDENACIÓN PORMENORIZADA 
Determinaciones generales 

Clase de suelo Urbano consolidado  

Superficie del ámbito (m2) 15 

Determinaciones sobre las dotaciones y sistemas 

Sistemas locales Viario: 15 m2 

Precisiones normativas - 

Edificaciones, construcciones, instalaciones y usos  disconformes con el planeamiento 

Fuera de ordenación - 

Disconformes con el planeamiento urbanístico - 

Condiciones para la ejecución 

Condiciones de actuación Iniciativa pública 

Gestión directa por el Ayuntamiento.  

Instrumentos de ejecución Proyecto de Expropiación.  

Consideraciones específicas para la ejecución  - 

Programación 

Plazos para el inicio de la actuación 8 años 

Plazos para redacción y aprobación de los 
proyectos de urbanización (en su caso) 

6 meses a contar desde el día siguiente al levantamiento del acta de ocupación.  

Plazos para la ejecución y recepción de obras de 
urbanización 

1 año a contar desde el día siguiente a la obtención del permiso de obras.  
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Artículo. 115 Actuación de Ejecución de Dotaciones Públicas AEDP-02 
Suelo Urbano Consolidado  

AEDP-02 
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ORDENACIÓN ESTRUCTURAL 
Determinaciones generales 

Tipo de actuación Actuación de Ejecución de Dotaciones Públicas 

Denominación del ámbito AEDP-02 

Delimitación de su ámbito Se indica en los planos de ordenación correspondientes.  

Clase de suelo Urbano  

Determinaciones sobre los usos 

Uso característico Dotacional 

Usos compatibles Los indicados en la normativa 

Determinaciones sobre las dotaciones y sistemas 

Sistemas generales No se establecen 

Condiciones básicas de carácter estructurante de 
los sistemas locales 

El suelo obtenido tendrá el mismo carácter estructurante o no del vial o espacio libre en el que se 
integra.   

Condiciones mínimas de la urbanización 

Condiciones de carácter estructurante para la 
urbanización y refuerzo de infraestructuras 

Se reurbanizará el ámbito integrándolo tanto desde el punto de vista material como de diseño en el 
vial o espacios libres públicos al que pasa a formar parte.  

Determinación de la ordenación pormenorizada 

Determinación de la ordenación pormenorizada El Plan General establece directamente la ordenación pormenorizada de este ámbito.  

Programación 

Programación general De acuerdo con el Programa de Actuaciones, se prevé la ejecución de la ordenación urbanística 
propuesta dentro del horizonte temporal del Plan General.  

Plazos para la elaboración y aprobación del 
planeamiento de desarrollo 

No procede 

Precisiones normativas de carácter estructurante 

  

ORDENACIÓN PORMENORIZADA 
Determinaciones generales 

Clase de suelo Urbano consolidado  

Superficie del ámbito (m2) 259 

Determinaciones sobre las dotaciones y sistemas 

Sistemas locales Espacio libre público: 259 m2 

Precisiones normativas - 

Edificaciones, construcciones, instalaciones y usos  disconformes con el planeamiento 

Fuera de ordenación - 

Disconformes con el planeamiento urbanístico - 

Condiciones para la ejecución 

Condiciones de actuación Iniciativa pública 

Gestión directa por el Ayuntamiento.  

Instrumentos de ejecución Proyecto de Expropiación.  

Consideraciones específicas para la ejecución  - 

Programación 

Plazos para el inicio de la actuación 8 años 

Plazos para redacción y aprobación de los 
proyectos de urbanización (en su caso) 

6 meses a contar desde el día siguiente al levantamiento del acta de ocupación.  

Plazos para la ejecución y recepción de obras de 
urbanización 

1 año a contar desde el día siguiente a la obtención del permiso de obras.  
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SECCION 2 SUELO URBANO NO CONSOLIDADO 

Artículo. 116 Actuación de Dotación AD-R01 
Suelo Urbano No Consolidado  

AD-R01 
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ORDENACIÓN ESTRUCTURAL 
Determinaciones generales 

Tipo de actuación Actuación de Dotación 

Denominación del ámbito AD-R01 

Delimitación de su perímetro Se indica en los planos de ordenación correspondientes.  

Clase de suelo Urbano 

Calificación global  Zona Edificación baja densidad en núcleos de reducida dimensión. 

Área  AR-03 Núcleos de reducida dimensión. 

Edificabilidad urbanística 

Edificabilidad urbanística Sobre rasante Será la resultante del sumatorio de la edificabilidad física indicado en la 
ordenación pormenorizada.  

Bajo rasante Será la resultante del sumatorio de la edificabilidad física indicado en la 
ordenación pormenorizada. 

Determinaciones sobre los usos 

Uso característico Vivienda unifamiliar aislada o pareada 

Usos compatibles Se aplicará el régimen general establecido en la normativa concreta de la calificación asignada. 

Porcentaje máximo de edificabilidad urbanística 
correspondiente a los usos compatibles 

30% 

Determinaciones sobre la vivienda protegida 

Número de viviendas mínimo sujetas a régimen de 
protección pública 

- 

Determinaciones sobre las dotaciones y sistemas 

Sistemas generales No se establecen 

Condiciones básicas de carácter estructurante de 
los sistemas locales 

Se cederán aproximadamente 157 m2 para el sistema local de comunicaciones (viales) que tiene 
carácter estructurante.  

Se cederán 42 m2 para el sistema local de espacios libres que tiene carácter estructurante.  

Condiciones mínimas de la urbanización 

Condiciones de carácter estructurante para la 
urbanización y refuerzo de infraestructuras 

- 

Patrimonio Cultural 

Edificios protegidos - 

Régimen de protección - 

Determinación de la ordenación pormenorizada 

Determinación de la ordenación pormenorizada El Plan General establece directamente la ordenación pormenorizada de este ámbito.  

Programación 

Programación general De acuerdo con el Programa de Actuaciones, se prevé la ejecución de la ordenación urbanística 
propuesta dentro del horizonte temporal del Plan General.  

Plazos para la elaboración y aprobación del 
planeamiento de desarrollo 

No procede 

Precisiones normativas de carácter estructurante 

  

ORDENACIÓN PORMENORIZADA 
Determinaciones generales 

Clase de suelo Urbano no consolidado  

Superficie del ámbito (m2) 1.593 

Determinaciones sobre las dotaciones y sistemas 

Sistemas locales *Zonas verdes y espacio libre (m2)  239 

*Otras dotaciones públicas 100 

*Arbolado 5 

*Aparcamiento En parcela privada 7 

Mínimo en espacio público - 

*La reserva de espacios libres, otras dotaciones públicas, aparcamiento y vegetación de la red de sistemas locales corresponde al mínimo establecido 
por el art. 6 del Decreto 123/2012 de estándares urbanísticos. 

En relación a los sistemas locales de espacios libres u otras dotaciones públicas no considerados estructurantes, el Ayuntamiento podrá admitir el 
supuesto de indemnización económica sustitutoria. 

Precisiones normativas  

Edificaciones, construcciones, instalaciones y usos  disconformes con el planeamiento 

Fuera de ordenación - 

Disconformes con el planeamiento urbanístico - 

Condiciones para la ejecución 

Instrumentos de ejecución Reparcelación en su caso, proyecto de edificación y urbanización.  

Consideraciones específicas para la ejecución   

Programación 

Plazos para la redacción y aprobación de los 
proyectos de equidistribución (en su caso) 

 

Plazos para redacción y aprobación de los 
proyectos de urbanización (en su caso) 
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Plazos para la ejecución y recepción de obras de 
urbanización 

 

CONDICIONES DE USO Y EDIFICACIÓN DE LA CALIFICACIÓN  PORMENORIZADA 

Vivienda unifamiliar aislada o pareada 
Edificabilidad física sobre rasante 

500 m2t 
bajo rasante 

250 m2t 

 m2t/m2s  m2t/m2s 

Número de viviendas 1 

Número de plantas Ver normativa aplicable 

Parcela mínima La resultante de las cesiones planteadas 

Alineaciones oficiales Las establecidas en los planos de ordenación 

Alineaciones constructivas Lo establecido en la normativa concreta de la calificación asignada 

Ocupación de parcela  
Se aplicará lo establecido en la normativa concreta de la calificación 
asignada. 

Otras determinaciones 
Se aplicará lo establecido en la normativa concreta de la calificación 
asignada. 
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Artículo. 117 Actuación de Dotación AD-R02 
Suelo Urbano No Consolidado  

AD-R02 
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ORDENACIÓN ESTRUCTURAL 
Determinaciones generales 

Tipo de actuación Actuación de Dotación 

Denominación del ámbito AD-R02 

Delimitación de su perímetro Se indica en los planos de ordenación correspondientes.  

Clase de suelo Urbano 

Calificación global  Zona Edificación baja densidad en núcleos de reducida dimensión. 

Área  AR-03 Núcleos de reducida dimensión. 

Edificabilidad urbanística 

Edificabilidad urbanística Sobre rasante Será la resultante del sumatorio de la edificabilidad física indicado en la 
ordenación pormenorizada.  

Bajo rasante Será la resultante del sumatorio de la edificabilidad física indicado en la 
ordenación pormenorizada. 

Determinaciones sobre los usos 

Uso característico Vivienda unifamiliar aislada o pareada 

Usos compatibles Se aplicará el régimen general establecido en la normativa concreta de la calificación asignada. 

Porcentaje máximo de edificabilidad urbanística 
correspondiente a los usos compatibles 

30% 

Determinaciones sobre la vivienda protegida 

Número de viviendas mínimo sujetas a régimen de 
protección pública 

- 

Determinaciones sobre las dotaciones y sistemas 

Sistemas generales No se establecen 

Condiciones básicas de carácter estructurante de 
los sistemas locales 

Se cederán aproximadamente 38 m2 para el sistema local de comunicaciones (viales) que tiene 
carácter estructurante.  

Condiciones mínimas de la urbanización 

Condiciones de carácter estructurante para la 
urbanización y refuerzo de infraestructuras 

- 

Patrimonio Cultural 

Edificios protegidos - 

Régimen de protección - 

Determinación de la ordenación pormenorizada 

Determinación de la ordenación pormenorizada El Plan General establece directamente la ordenación pormenorizada de este ámbito.  

Programación 

Programación general De acuerdo con el Programa de Actuaciones, se prevé la ejecución de la ordenación urbanística 
propuesta dentro del horizonte temporal del Plan General.  

Plazos para la elaboración y aprobación del 
planeamiento de desarrollo 

No procede 

Precisiones normativas de carácter estructurante 

  

ORDENACIÓN PORMENORIZADA 
Determinaciones generales 

Clase de suelo Urbano no consolidado  

Superficie del ámbito (m2) 1.331 

Determinaciones sobre las dotaciones y sistemas 

Sistemas locales *Zonas verdes y espacio libre (m2)  200 

*Otras dotaciones públicas 100 

*Arbolado 5 

*Aparcamiento En parcela privada 7 

Mínimo en espacio público - 

*La reserva de espacios libres, otras dotaciones públicas, aparcamiento y vegetación de la red de sistemas locales corresponde al mínimo establecido 
por el art. 6 del Decreto 123/2012 de estándares urbanísticos. 

En relación a los sistemas locales de espacios libres u otras dotaciones públicas no considerados estructurantes, el Ayuntamiento podrá admitir el 
supuesto de indemnización económica sustitutoria. 

Precisiones normativas  

Edificaciones, construcciones, instalaciones y usos  disconformes con el planeamiento 

Fuera de ordenación - 

Disconformes con el planeamiento urbanístico - 

Condiciones para la ejecución 

Instrumentos de ejecución Reparcelación en su caso, proyecto de edificación y urbanización.  

Consideraciones específicas para la ejecución   

Programación 

Plazos para la redacción y aprobación de los 
proyectos de equidistribución (en su caso) 

 

Plazos para redacción y aprobación de los 
proyectos de urbanización (en su caso) 

 

Plazos para la ejecución y recepción de obras de  
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urbanización 

  

CONDICIONES DE USO Y EDIFICACIÓN DE LA CALIFICACIÓN  PORMENORIZADA 

Vivienda unifamiliar aislada o pareada 
Edificabilidad física sobre rasante 

500 m2t 
bajo rasante 

250 m2t 

 m2t/m2s  m2t/m2s 

Número de viviendas 1 

Número de plantas Ver normativa aplicable 

Parcela mínima La resultante de las cesiones planteadas 

Alineaciones oficiales Las establecidas en los planos de ordenación 

Alineaciones constructivas Lo establecido en la normativa concreta de la calificación asignada 

Ocupación de parcela  
Se aplicará lo establecido en la normativa concreta de la calificación 
asignada. 

Otras determinaciones 
Se aplicará lo establecido en la normativa concreta de la calificación 
asignada. 
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Artículo. 118 Actuación de Dotación AD-R03 
Suelo Urbano No Consolidado  

AD-R03 
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ORDENACIÓN ESTRUCTURAL 
Determinaciones generales 

Tipo de actuación Actuación de Dotación 

Denominación del ámbito AD-R03 

Delimitación de su perímetro Se indica en los planos de ordenación correspondientes.  

Clase de suelo Urbano 

Calificación global  Zona Edificación baja densidad en núcleos de reducida dimensión. 

Área  AR-03 Núcleos de reducida dimensión. 

Edificabilidad urbanística 

Edificabilidad urbanística Sobre rasante Sera la reasultante del sumatorio de la edificabilidad física indicado en la 
ordenación pormenorizada.  

Bajo rasante Será la resultante del sumatorio de la edificabilidad física indicado en la 
ordenación pormenorizada. 

Determinaciones sobre los usos 

Uso característico Vivienda unifamiliar aislada o pareada 

Usos compatibles Se aplicará el régimen general establecido en la normativa concreta de la calificación asignada. 

Porcentaje máximo de edificabilidad urbanística 
correspondiente a los usos compatibles 

30% 

Determinaciones sobre la vivienda protegida 

Número de viviendas mínimo sujetas a régimen de 
protección pública 

- 

Determinaciones sobre las dotaciones y sistemas 

Sistemas generales No se establecen 

Condiciones básicas de carácter estructurante de 
los sistemas locales 

Se cederán aproximadamente 191 m2 para el sistema local de comunicaciones (viales) que tiene 
carácter estructurante.  

Condiciones mínimas de la urbanización 

Condiciones de carácter estructurante para la 
urbanización y refuerzo de infraestructuras 

- 

Patrimonio Cultural 

Edificios protegidos - 

Régimen de protección - 

Determinación de la ordenación pormenorizada 

Determinación de la ordenación pormenorizada El Plan General establece directamente la ordenación pormenorizada de este ámbito.  

Programación 

Programación general De acuerdo con el Programa de Actuaciones, se prevé la ejecución de la ordenación urbanística 
propuesta dentro del horizonte temporal del Plan General.  

Plazos para la elaboración y aprobación del 
planeamiento de desarrollo 

No procede 

Precisiones normativas de carácter estructurante 

  

ORDENACIÓN PORMENORIZADA 
Determinaciones generales 

Clase de suelo Urbano no consolidado  

Superficie del ámbito (m2) 1.380 

Determinaciones sobre las dotaciones y sistemas 

Sistemas locales *Zonas verdes y espacio libre (m2)  207 

*Otras dotaciones públicas 100 

*Arbolado 5 

*Aparcamiento En parcela privada 7 

Mínimo en espacio público - 

*La reserva de espacios libres, otras dotaciones públicas, aparcamiento y vegetación de la red de sistemas locales corresponde al mínimo establecido 
por el art. 6 del Decreto 123/2012 de estándares urbanísticos. 

En relación a los sistemas locales de espacios libres u otras dotaciones públicas no considerados estructurantes, el Ayuntamiento podrá admitir el 
supuesto de indemnización económica sustitutoria. 

Precisiones normativas  

Edificaciones, construcciones, instalaciones y usos  disconformes con el planeamiento 

Fuera de ordenación - 

Disconformes con el planeamiento urbanístico - 

Condiciones para la ejecución 

Instrumentos de ejecución Reparcelación en su caso, proyecto de edificación y urbanización.  

Consideraciones específicas para la ejecución   

Programación 

Plazos para la redacción y aprobación de los 
proyectos de equidistribución (en su caso) 

 

Plazos para redacción y aprobación de los 
proyectos de urbanización (en su caso) 

 

Plazos para la ejecución y recepción de obras de  
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urbanización 

CONDICIONES DE USO Y EDIFICACIÓN DE LA CALIFICACIÓN  PORMENORIZADA 

Vivienda unifamiliar aislada o pareada 
Edificabilidad física sobre rasante 

500 m2t 
bajo rasante 

250 m2t 

 m2t/m2s  m2t/m2s 

Número de viviendas 1 

Número de plantas Ver normativa aplicable 

Parcela mínima La resultante de las cesiones planteadas 

Alineaciones oficiales Las establecidas en los planos de ordenación 

Alineaciones constructivas Lo establecido en la normativa concreta de la calificación asignada 

Ocupación de parcela  
Se aplicará lo establecido en la normativa concreta de la calificación 
asignada. 

Otras determinaciones 
Se aplicará lo establecido en la normativa concreta de la calificación 
asignada. 
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Artículo. 119 Actuación de Dotación AD-R04 
Suelo Urbano No Consolidado  

AD-R04 

 



PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DEL MUNICIPIO DE URKABUSTAIZ 

NORMATIVA DE LOS ÁMBITOS DE ORDENACIÓN PARTICULAR PAG  403 

ORDENACIÓN ESTRUCTURAL 
Determinaciones generales 

Tipo de actuación Actuación de Dotación 

Denominación del ámbito AD-R04 

Delimitación de su perímetro Se indica en los planos de ordenación correspondientes.  

Clase de suelo Urbano 

Calificación global  Zona Edificación baja densidad en núcleos de reducida dimensión. 

Área  AR-03 Núcleos de reducida dimensión. 

Edificabilidad urbanística 

Edificabilidad urbanística Sobre rasante Será la resultante del sumatorio de la edificabilidad física indicado en la 
ordenación pormenorizada.  

Bajo rasante Será la resultante del sumatorio de la edificabilidad física indicado en la 
ordenación pormenorizada. 

Determinaciones sobre los usos 

Uso característico Vivienda unifamiliar aislada o pareada 

Usos compatibles Se aplicará el régimen general establecido en la normativa concreta de la calificación asignada. 

Porcentaje máximo de edificabilidad urbanística 
correspondiente a los usos compatibles 

30% 

Determinaciones sobre la vivienda protegida 

Número de viviendas mínimo sujetas a régimen de 
protección pública 

- 

Determinaciones sobre las dotaciones y sistemas 

Sistemas generales No se establecen 

Condiciones básicas de carácter estructurante de 
los sistemas locales 

Se cederán aproximadamente 67 m2 para el sistema local de comunicaciones (viales) que tiene 
carácter estructurante.  

Condiciones mínimas de la urbanización 

Condiciones de carácter estructurante para la 
urbanización y refuerzo de infraestructuras 

Se deberá urbanizar a cargo de la actuación el ámbito de espacio público indicado en los planos. 

Patrimonio Cultural 

Edificios protegidos - 

Régimen de protección - 

Determinación de la ordenación pormenorizada 

Determinación de la ordenación pormenorizada El Plan General establece directamente la ordenación pormenorizada de este ámbito.  

Programación 

Programación general De acuerdo con el Programa de Actuaciones, se prevé la ejecución de la ordenación urbanística 
propuesta dentro del horizonte temporal del Plan General.  

Plazos para la elaboración y aprobación del 
planeamiento de desarrollo 

No procede 

Precisiones normativas de carácter estructurante 

  

ORDENACIÓN PORMENORIZADA 
Determinaciones generales 

Clase de suelo Urbano no consolidado  

Superficie del ámbito (m2) 3.154 

Determinaciones sobre las dotaciones y sistemas 

Sistemas locales *Zonas verdes y espacio libre (m2)  474 

*Otras dotaciones públicas 180 

*Arbolado 9 

*Aparcamiento En parcela privada 13 

Mínimo en espacio público - 

*La reserva de espacios libres, otras dotaciones públicas, aparcamiento y vegetación de la red de sistemas locales corresponde al mínimo establecido 
por el art. 6 del Decreto 123/2012 de estándares urbanísticos. 

En relación a los sistemas locales de espacios libres u otras dotaciones públicas no considerados estructurantes, el Ayuntamiento podrá admitir el 
supuesto de indemnización económica sustitutoria. 

Precisiones normativas  

Edificaciones, construcciones, instalaciones y usos  disconformes con el planeamiento 

Fuera de ordenación - 

Disconformes con el planeamiento urbanístico - 

Condiciones para la ejecución 

Instrumentos de ejecución Reparcelación en su caso, proyecto de edificación y urbanización.  

Consideraciones específicas para la ejecución   

Programación 

Plazos para la redacción y aprobación de los 
proyectos de equidistribución (en su caso) 

 

Plazos para redacción y aprobación de los 
proyectos de urbanización (en su caso) 

 

Plazos para la ejecución y recepción de obras de  
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urbanización 

CONDICIONES DE USO Y EDIFICACIÓN DE LA CALIFICACIÓN  PORMENORIZADA 

Vivienda unifamiliar aislada o pareada 
Edificabilidad física sobre rasante 

900 m2t 
bajo rasante 

450 m2t 

 m2t/m2s  m2t/m2s 

Número de viviendas 3 

Número de plantas Ver normativa aplicable 

Parcela mínima 700 m2 

Alineaciones oficiales Las establecidas en los planos de ordenación 

Alineaciones constructivas Lo establecido en la normativa concreta de la calificación asignada 

Ocupación de parcela  
Se aplicará lo establecido en la normativa concreta de la calificación 
asignada. 

Otras determinaciones 
Se aplicará lo establecido en la normativa concreta de la calificación 
asignada. 

 



PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DEL MUNICIPIO DE URKABUSTAIZ 

NORMATIVA DE LOS ÁMBITOS DE ORDENACIÓN PARTICULAR PAG  405 

 



PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DEL MUNICIPIO DE URKABUSTAIZ 

PAG  406 NORMATIVA DE LOS ÁMBITOS DE ORDENACIÓN PARTICULAR 

Artículo. 120 Actuación de Dotación AD-R05 
Suelo Urbano No Consolidado  

AD-R05 
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ORDENACIÓN ESTRUCTURAL 
Determinaciones generales 

Tipo de actuación Actuación de Dotación 

Denominación del ámbito AD-R05 

Delimitación de su perímetro Se indica en los planos de ordenación correspondientes.  

Clase de suelo Urbano 

Calificación global  Zona Edificación baja densidad en núcleos de reducida dimensión. 

Área  AR-03 Núcleos de reducida dimensión. 

Edificabilidad urbanística 

Edificabilidad urbanística Sobre rasante Será la resultante del sumatorio de la edificabilidad física indicado en la 
ordenación pormenorizada.  

Bajo rasante Será la resultante del sumatorio de la edificabilidad física indicado en la 
ordenación pormenorizada. 

Determinaciones sobre los usos 

Uso característico Vivienda unifamiliar aislada o pareada 

Usos compatibles Se aplicará el régimen general establecido en la normativa concreta de la calificación asignada. 

Porcentaje máximo de edificabilidad urbanística 
correspondiente a los usos compatibles 

30% 

Determinaciones sobre la vivienda protegida 

Número de viviendas mínimo sujetas a régimen de 
protección pública 

- 

Determinaciones sobre las dotaciones y sistemas 

Sistemas generales No se establecen 

Condiciones básicas de carácter estructurante de 
los sistemas locales 

Se cederán aproximadamente 39 m2 para el sistema local de comunicaciones (viales) que tiene 
carácter estructurante.  

Condiciones mínimas de la urbanización 

Condiciones de carácter estructurante para la 
urbanización y refuerzo de infraestructuras 

 

Patrimonio Cultural 

Edificios protegidos - 

Régimen de protección - 

Determinación de la ordenación pormenorizada 

Determinación de la ordenación pormenorizada El Plan General establece directamente la ordenación pormenorizada de este ámbito.  

Programación 

Programación general De acuerdo con el Programa de Actuaciones, se prevé la ejecución de la ordenación urbanística 
propuesta dentro del horizonte temporal del Plan General.  

Plazos para la elaboración y aprobación del 
planeamiento de desarrollo 

No procede 

Precisiones normativas de carácter estructurante 

  

ORDENACIÓN PORMENORIZADA 
Determinaciones generales 

Clase de suelo Urbano no consolidado  

Superficie del ámbito (m2) 2.319 

Determinaciones sobre las dotaciones y sistemas 

Sistemas locales *Zonas verdes y espacio libre (m2)  348 

*Otras dotaciones públicas 150 

*Arbolado 8 

*Aparcamiento En parcela privada 11 

Mínimo en espacio público - 

*La reserva de espacios libres, otras dotaciones públicas, aparcamiento y vegetación de la red de sistemas locales corresponde al mínimo establecido 
por el art. 6 del Decreto 123/2012 de estándares urbanísticos. 

En relación a los sistemas locales de espacios libres u otras dotaciones públicas no considerados estructurantes, el Ayuntamiento podrá admitir el 
supuesto de indemnización económica sustitutoria. 

Precisiones normativas  

Edificaciones, construcciones, instalaciones y usos  disconformes con el planeamiento 

Fuera de ordenación - 

Disconformes con el planeamiento urbanístico - 

Condiciones para la ejecución 

Instrumentos de ejecución Reparcelación en su caso, proyecto de edificación y urbanización.  

Consideraciones específicas para la ejecución   

Programación 

Plazos para la redacción y aprobación de los 
proyectos de equidistribución (en su caso) 

 

Plazos para redacción y aprobación de los 
proyectos de urbanización (en su caso) 

 

Plazos para la ejecución y recepción de obras de  
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urbanización 

CONDICIONES DE USO Y EDIFICACIÓN DE LA CALIFICACIÓN  PORMENORIZADA 

Vivienda unifamiliar aislada o pareada 
Edificabilidad física sobre rasante 

750 m2t 
bajo rasante 

450 m2t 

 m2t/m2s  m2t/m2s 

Número de viviendas 2 

Número de plantas Ver normativa aplicable 

Parcela mínima 800 m2 

Alineaciones oficiales Las establecidas en los planos de ordenación 

Alineaciones constructivas Lo establecido en la normativa concreta de la calificación asignada 

Ocupación de parcela  
Se aplicará lo establecido en la normativa concreta de la calificación 
asignada. 

Otras determinaciones 
Se aplicará lo establecido en la normativa concreta de la calificación 
asignada. 
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Artículo. 121  Actuación Integrada AI-R01 
Suelo Urbano No Consolidado  

AI-R01 
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ORDENACIÓN ESTRUCTURAL 
Determinaciones generales 

Tipo de actuación Actuación Integrada 

Denominación del ámbito AI-R01 

Delimitación de su perímetro Se indica en los planos de ordenación correspondientes.  

Clase de suelo Urbano 

Calificación global  Zona Edificación baja densidad en núcleos de reducida dimensión. 

Área  AR-03 Núcleos rurales reducida dimensión 

Edificabilidad urbanística 
Edificabilidad urbanística Sobre rasante 1.050 m2

t 

Bajo rasante 600 m2
t susceptible de ajustarse aprovechando la redacción del 

correspondiente programa de actuación urbanizadora. 

Determinaciones sobre los usos 
Uso característico Vivienda unifamiliar aislada 

Usos compatibles Se aplicará el régimen general establecido en la normativa concreta de la calificación asignada. 

Porcentaje máximo de edificabilidad urbanística 
correspondiente a los usos compatibles 

30% 

Determinaciones sobre la vivienda protegida 
Número de viviendas mínimo sujetas a régimen de 
protección pública 

- 

Determinaciones sobre las dotaciones y sistemas 
Sistemas generales - 

Condiciones básicas de carácter estructurante de 
los sistemas locales 

- 

Condiciones mínimas de la urbanización 
Condiciones de carácter estructurante para la 
urbanización y refuerzo de infraestructuras 

- 

Patrimonio Cultural 
Edificios protegidos - 

Régimen de protección - 

Determinación de la ordenación pormenorizada 
Determinación de la ordenación pormenorizada El Plan General establece directamente la ordenación pormenorizada de este ámbito.  

Programación 
Programación general De acuerdo con el Programa de Actuaciones, se prevé la ejecución de la ordenación 

urbanística propuesta dentro del horizonte temporal del Plan General 

Plazos para la elaboración y aprobación del 
planeamiento de desarrollo 

 

Precisiones normativas de carácter estructurante 
  

ORDENACIÓN PORMENORIZADA 
Determinaciones generales 

Clase de suelo Urbano no consolidado por atribuirle la ordenación una edificabilidad urbanística ponderada 
superior a la previa existente. 

Superficie del ámbito (m2) 4.146 

Determinaciones sobre las dotaciones y sistemas 
Sistemas locales *Otras dotaciones públicas (m2) 210 

*Zonas verdes y espacio libre (m2) 622 

*Arbolado 11 

*Aparcamiento (mínimo) En parcelas dotacionales públicas 6 

En parcela privada 13 

*La reserva de espacios libres, otras dotaciones públicas, aparcamiento y vegetación de la red de sistemas locales cumple con el mínimo establecido 
por el art. 6 del Decreto 123/2012 de estándares urbanísticos a nivel de área. 

En relación a los sistemas locales de espacios libres u otras dotaciones públicas no considerados estructurantes, el Ayuntamiento podrá admitir el 
supuesto de indemnización económica sustitutoria. 

Precisiones normativas Serealizará una cesión para viales de 10 m2 

De acuerdo con los criterios que establezca el Ayuntamiento mediante estudio de detalles o en 
su caso a través del programa de actuación urbanizadora se definirá la ubicación definitiva de 
las reservas de la red dotaciones, a excepción de que sea considerada su indemnización. 

Edificaciones, construcciones, instalaciones y usos  disconformes con el planeamiento 
Fuera de ordenación - 

Disconformes con el planeamiento urbanístico - 

Preexistentes - 

Condiciones para la ejecución 
Condiciones de actuación Se delimita un único ámbito de actuación integrada. 

Se prevé una única unidad de ejecución 

Sistema de actuación Concertación en régimen de ejecución privada. 

Consideraciones específicas para la ejecución   
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Programación 
Plazos para la elaboración y aprobación del 
Programa de Actuación Urbanizadora 

12 años  

Plazos para la redacción y aprobación de los 
proyectos de equidistribución (en su caso) 

1 año desde la aprobación definiitva del Programa de Actuación Urbanizadora.  

Plazos para redacción y aprobación de los 
proyectos de urbanización (en su caso) 

1 año desde la aprobación definiitva del Programa de Actuación Urbanizadora. 

Plazos para la ejecución y recepción de obras de 
urbanización 

2 años desde el inicio de las obras de urbanización.  

Plazos para el inicio de la ejecución de la 
edificación 

1 año desde la finalización de las correspondientes obras de urbanización.  

CONDICIONES DE USO Y EDIFICACIÓN DE LA CALIFICACIÓN  PORMENORIZADA 

UE-01 
Calificación pormenorizada  Determinaciones particulares 
Vivienda unifamiliar aislada en régimen libre 

Edificabilidad física sobre rasante 
1.050 m2t 

bajo rasante 
600 m2t 

 m2t/m2s  m2t/m2s 

Número de viviendas 3 

Número de plantas S+B+1+Bajocubierta 

Parcela mínima Lo establecido en la normativa concreta de la calificación asignada 

Alineaciones oficiales Las establecidas en los planos de ordenación 

Alineaciones constructivas Lo establecido en la normativa concreta de la calificación asignada 

Ocupación de parcela  Lo establecido en la normativa concreta de la calificación asignada 

Otras determinaciones 

Se aplicará lo establecido en la normativa concreta de la calificación 
asignada. 

A los efectos del cálculo de la edificabilidad media del área se ha 
estimado una parcela privada de: 3.696 m2 

No se limita el número de plantas bajo rasante. 
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CAPITULO X UNTZAGA-UNZÁ 
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ORDENACIÓN ESTRUCTURAL 
Determinaciones generales 

Tipo de actuación Actuación de Ejecución de Dotaciones Públicas 

Denominación del ámbito AEDP-01 

Delimitación de su ámbito Se indica en los planos de ordenación correspondientes.  

Clase de suelo Urbano  

Determinaciones sobre los usos 

Uso característico Dotacional 

Usos compatibles Los indicados en la normativa 

Determinaciones sobre las dotaciones y sistemas 

Sistemas generales No se establecen 

Condiciones básicas de carácter estructurante de 
los sistemas locales 

El suelo obtenido tendrá el mismo carácter estructurante o no del vial o espacio libre en el que se 
integra.   

Condiciones mínimas de la urbanización 

Condiciones de carácter estructurante para la 
urbanización y refuerzo de infraestructuras 

Se reurbanizará el ámbito integrándolo tanto desde el punto de vista material como de diseño en el 
vial o espacios libres públicos al que pasa a formar parte.  

Determinación de la ordenación pormenorizada 

Determinación de la ordenación pormenorizada El Plan General establece directamente la ordenación pormenorizada de este ámbito.  

Programación 

Programación general De acuerdo con el Programa de Actuaciones, se prevé la ejecución de la ordenación urbanística 
propuesta dentro del horizonte temporal del Plan General.  

Plazos para la elaboración y aprobación del 
planeamiento de desarrollo 

No procede 

Precisiones normativas de carácter estructurante 

  

ORDENACIÓN PORMENORIZADA 
Determinaciones generales 

Clase de suelo Urbano consolidado  

Superficie del ámbito (m2) 53 

Determinaciones sobre las dotaciones y sistemas 

Sistemas locales Espacio libre: 53 m2 

Precisiones normativas - 

Edificaciones, construcciones, instalaciones y usos  disconformes con el planeamiento 

Fuera de ordenación - 

Disconformes con el planeamiento urbanístico - 

Condiciones para la ejecución 

Condiciones de actuación Iniciativa pública 

Gestión directa por el Ayuntamiento.  

Instrumentos de ejecución Proyecto de Expropiación.  

Consideraciones específicas para la ejecución  - 

Programación 

Plazos para el inicio de la actuación 8 años 

Plazos para redacción y aprobación de los 
proyectos de urbanización (en su caso) 

6 meses a contar desde el día siguiente al levantamiento del acta de ocupación.  

Plazos para la ejecución y recepción de obras de 
urbanización 

1 año a contar desde el día siguiente a la obtención del permiso de obras.  
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Artículo. 123 Actuación de Ejecución de Dotaciones Públicas AEDP-02 
Suelo Urbano No Consolidado  

AEDP-02 
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ORDENACIÓN ESTRUCTURAL 
Determinaciones generales 

Tipo de actuación Actuación de Ejecución de Dotaciones Públicas 

Denominación del ámbito AEDP-02 

Delimitación de su ámbito Se indica en los planos de ordenación correspondientes.  

Clase de suelo Urbano  

Determinaciones sobre los usos 

Uso característico Dotacional 

Usos compatibles Los indicados en la normativa 

Determinaciones sobre las dotaciones y sistemas 

Sistemas generales No se establecen 

Condiciones básicas de carácter estructurante de 
los sistemas locales 

El suelo obtenido tendrá el mismo carácter estructurante o no del vial o espacio libre en el que se 
integra.   

Condiciones mínimas de la urbanización 

Condiciones de carácter estructurante para la 
urbanización y refuerzo de infraestructuras 

Se reurbanizará el ámbito integrándolo tanto desde el punto de vista material como de diseño en el 
vial o espacios libres públicos al que pasa a formar parte.  

Determinación de la ordenación pormenorizada 

Determinación de la ordenación pormenorizada El Plan General establece directamente la ordenación pormenorizada de este ámbito.  

Programación 

Programación general De acuerdo con el Programa de Actuaciones, se prevé la ejecución de la ordenación urbanística 
propuesta dentro del horizonte temporal del Plan General.  

Plazos para la elaboración y aprobación del 
planeamiento de desarrollo 

No procede 

Precisiones normativas de carácter estructurante 

  

ORDENACIÓN PORMENORIZADA 
Determinaciones generales 

Clase de suelo Urbano consolidado  

Superficie del ámbito (m2) 92 

Determinaciones sobre las dotaciones y sistemas 

Sistemas locales Viario: 92 m2 

Precisiones normativas - 

Edificaciones, construcciones, instalaciones y usos  disconformes con el planeamiento 

Fuera de ordenación - 

Disconformes con el planeamiento urbanístico - 

Condiciones para la ejecución 

Condiciones de actuación Iniciativa pública 

Gestión directa por el Ayuntamiento.  

Instrumentos de ejecución Proyecto de Expropiación.  

Consideraciones específicas para la ejecución  - 

Programación 

Plazos para el inicio de la actuación 8 años 

Plazos para redacción y aprobación de los 
proyectos de urbanización (en su caso) 

6 meses a contar desde el día siguiente al levantamiento del acta de ocupación.  

Plazos para la ejecución y recepción de obras de 
urbanización 

1 año a contar desde el día siguiente a la obtención del permiso de obras.  
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Artículo. 124 Actuación de Ejecución de Dotaciones Públicas AEDP-03 
Suelo Urbano Consolidado  

AEDP-03 
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ORDENACIÓN ESTRUCTURAL 
Determinaciones generales 

Tipo de actuación Actuación de Ejecución de Dotaciones Públicas 

Denominación del ámbito AEDP-03 

Delimitación de su ámbito Se indica en los planos de ordenación correspondientes.  

Clase de suelo Urbano  

Determinaciones sobre los usos 

Uso característico Dotacional 

Usos compatibles Los indicados en la normativa 

Determinaciones sobre las dotaciones y sistemas 

Sistemas generales No se establecen 

Condiciones básicas de carácter estructurante de 
los sistemas locales 

El suelo obtenido tendrá el mismo carácter estructurante o no del vial o espacio libre en el que se 
integra.   

Condiciones mínimas de la urbanización 

Condiciones de carácter estructurante para la 
urbanización y refuerzo de infraestructuras 

Se reurbanizará el ámbito integrándolo tanto desde el punto de vista material como de diseño en el 
vial o espacios libres públicos al que pasa a formar parte.  

Determinación de la ordenación pormenorizada 

Determinación de la ordenación pormenorizada El Plan General establece directamente la ordenación pormenorizada de este ámbito.  

Programación 

Programación general De acuerdo con el Programa de Actuaciones, se prevé la ejecución de la ordenación urbanística 
propuesta dentro del horizonte temporal del Plan General.  

Plazos para la elaboración y aprobación del 
planeamiento de desarrollo 

No procede 

Precisiones normativas de carácter estructurante 

  

ORDENACIÓN PORMENORIZADA 
Determinaciones generales 

Clase de suelo Urbano consolidado  

Superficie del ámbito (m2) 3 

Determinaciones sobre las dotaciones y sistemas 

Sistemas locales Viario: 3 m2 

Precisiones normativas - 

Edificaciones, construcciones, instalaciones y usos  disconformes con el planeamiento 

Fuera de ordenación - 

Disconformes con el planeamiento urbanístico - 

Condiciones para la ejecución 

Condiciones de actuación Iniciativa pública 

Gestión directa por el Ayuntamiento.  

Instrumentos de ejecución Proyecto de Expropiación.  

Consideraciones específicas para la ejecución  - 

Programación 

Plazos para el inicio de la actuación 8 años 

Plazos para redacción y aprobación de los 
proyectos de urbanización (en su caso) 

6 meses a contar desde el día siguiente al levantamiento del acta de ocupación.  

Plazos para la ejecución y recepción de obras de 
urbanización 

1 año a contar desde el día siguiente a la obtención del permiso de obras.  
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Artículo. 125 Actuación de Ejecución de Dotaciones Públicas AEDP-04 
Suelo Urbano Consolidado  

AEDP-04 
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ORDENACIÓN ESTRUCTURAL 
Determinaciones generales 

Tipo de actuación Actuación de Ejecución de Dotaciones Públicas 

Denominación del ámbito AEDP-04 

Delimitación de su ámbito Se indica en los planos de ordenación correspondientes.  

Clase de suelo Urbano  

Determinaciones sobre los usos 

Uso característico Dotacional 

Usos compatibles Los indicados en la normativa 

Determinaciones sobre las dotaciones y sistemas 

Sistemas generales No se establecen 

Condiciones básicas de carácter estructurante de 
los sistemas locales 

El suelo obtenido tendrá el mismo carácter estructurante o no del vial o espacio libre en el que se 
integra.   

Condiciones mínimas de la urbanización 

Condiciones de carácter estructurante para la 
urbanización y refuerzo de infraestructuras 

Se reurbanizará el ámbito integrándolo tanto desde el punto de vista material como de diseño en el 
vial o espacios libres públicos al que pasa a formar parte.  

Determinación de la ordenación pormenorizada 

Determinación de la ordenación pormenorizada El Plan General establece directamente la ordenación pormenorizada de este ámbito.  

Programación 

Programación general De acuerdo con el Programa de Actuaciones, se prevé la ejecución de la ordenación urbanística 
propuesta dentro del horizonte temporal del Plan General.  

Plazos para la elaboración y aprobación del 
planeamiento de desarrollo 

No procede 

Precisiones normativas de carácter estructurante 

  

ORDENACIÓN PORMENORIZADA 
Determinaciones generales 

Clase de suelo Urbano consolidado  

Superficie del ámbito (m2) 47 

Determinaciones sobre las dotaciones y sistemas 

Sistemas locales Viario: 47 m2 

Precisiones normativas - 

Edificaciones, construcciones, instalaciones y usos  disconformes con el planeamiento 

Fuera de ordenación - 

Disconformes con el planeamiento urbanístico - 

Condiciones para la ejecución 

Condiciones de actuación Iniciativa pública 

Gestión directa por el Ayuntamiento.  

Instrumentos de ejecución Proyecto de Expropiación.  

Consideraciones específicas para la ejecución  - 

Programación 

Plazos para el inicio de la actuación 8 años 

Plazos para redacción y aprobación de los 
proyectos de urbanización (en su caso) 

6 meses a contar desde el día siguiente al levantamiento del acta de ocupación.  

Plazos para la ejecución y recepción de obras de 
urbanización 

1 año a contar desde el día siguiente a la obtención del permiso de obras.  
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SECCION 2 SUELO URBANO NO CONSOLIDADO 

Artículo. 126 Actuación de Dotación AD-R01 
Suelo Urbano No Consolidado  

AD-R01 
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ORDENACIÓN ESTRUCTURAL 
Determinaciones generales 

Tipo de actuación Actuación de Dotación 

Denominación del ámbito AD-R01 

Delimitación de su perímetro Se indica en los planos de ordenación correspondientes.  

Clase de suelo Urbano 

Calificación global  Zona Edificación baja densidad en núcleos de reducida dimensión. 

Área  AR-03 Núcleos de reducida dimensión. 

Edificabilidad urbanística 

Edificabilidad urbanística Sobre rasante Será la resultante del sumatorio de la edificabilidad física indicado en la 
ordenación pormenorizada.  

Bajo rasante Será la resultante del sumatorio de la edificabilidad física indicado en la 
ordenación pormenorizada. 

Determinaciones sobre los usos 

Uso característico Vivienda unifamiliar aislada o pareada 

Usos compatibles Se aplicará el régimen general establecido en la normativa concreta de la calificación asignada. 

Porcentaje máximo de edificabilidad urbanística 
correspondiente a los usos compatibles 

30% 

Determinaciones sobre la vivienda protegida 

Número de viviendas mínimo sujetas a régimen de 
protección pública 

- 

Determinaciones sobre las dotaciones y sistemas 

Sistemas generales No se establecen 

Condiciones básicas de carácter estructurante de 
los sistemas locales 

Se cederán aproximadamente 17 m2 para el sistema local de comunicaciones (viales) que tiene 
carácter estructurante.  

Condiciones mínimas de la urbanización 

Condiciones de carácter estructurante para la 
urbanización y refuerzo de infraestructuras 

 

Patrimonio Cultural 

Edificios protegidos - 

Régimen de protección - 

Determinación de la ordenación pormenorizada 

Determinación de la ordenación pormenorizada El Plan General establece directamente la ordenación pormenorizada de este ámbito.  

Programación 

Programación general De acuerdo con el Programa de Actuaciones, se prevé la ejecución de la ordenación urbanística 
propuesta dentro del horizonte temporal del Plan General.  

Plazos para la elaboración y aprobación del 
planeamiento de desarrollo 

No procede 

Precisiones normativas de carácter estructurante 

  

ORDENACIÓN PORMENORIZADA 
Determinaciones generales 

Clase de suelo Urbano no consolidado  

Superficie del ámbito (m2) 1.290 

Determinaciones sobre las dotaciones y sistemas 

Sistemas locales *Zonas verdes y espacio libre (m2)  194 

*Otras dotaciones públicas 100 

*Arbolado 5 

*Aparcamiento En parcela privada 7 

Mínimo en espacio público - 

*La reserva de espacios libres, otras dotaciones públicas, aparcamiento y vegetación de la red de sistemas locales corresponde al mínimo establecido 
por el art. 6 del Decreto 123/2012 de estándares urbanísticos. 

En relación a los sistemas locales de espacios libres u otras dotaciones públicas no considerados estructurantes, el Ayuntamiento podrá admitir el 
supuesto de indemnización económica sustitutoria. 

Precisiones normativas  

Edificaciones, construcciones, instalaciones y usos  disconformes con el planeamiento 

Fuera de ordenación - 

Disconformes con el planeamiento urbanístico - 

Condiciones para la ejecución 

Instrumentos de ejecución Reparcelación en su caso, proyecto de edificación y urbanización.  

Consideraciones específicas para la ejecución   

Programación 

Plazos para la redacción y aprobación de los 
proyectos de equidistribución (en su caso) 

 

Plazos para redacción y aprobación de los 
proyectos de urbanización (en su caso) 

 

Plazos para la ejecución y recepción de obras de  
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urbanización 

CONDICIONES DE USO Y EDIFICACIÓN DE LA CALIFICACIÓN  PORMENORIZADA 

Vivienda unifamiliar aislada o pareada 
Edificabilidad física sobre rasante 

500 m2t 
bajo rasante 

250 m2t 

 m2t/m2s  m2t/m2s 

Número de viviendas 1 

Número de plantas Ver normativa aplicable 

Parcela mínima La resultante de las cesiones planteadas 

Alineaciones oficiales Las establecidas en los planos de ordenación 

Alineaciones constructivas Lo establecido en la normativa concreta de la calificación asignada 

Ocupación de parcela  
Se aplicará lo establecido en la normativa concreta de la calificación 
asignada. 

Otras determinaciones 
Se aplicará lo establecido en la normativa concreta de la calificación 
asignada. 
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Artículo. 127 Actuación de Dotación AD-R02 
Suelo Urbano No Consolidado  

AD-R02 
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ORDENACIÓN ESTRUCTURAL 
Determinaciones generales 

Tipo de actuación Actuación de Dotación 

Denominación del ámbito AD-R02 

Delimitación de su perímetro Se indica en los planos de ordenación correspondientes.  

Clase de suelo Urbano 

Calificación global  Zona Edificación baja densidad en núcleos de reducida dimensión. 

Área  AR-03 Núcleos de reducida dimensión. 

Edificabilidad urbanística 

Edificabilidad urbanística Sobre rasante Será la resultante del sumatorio de la edificabilidad física indicado en la 
ordenación pormenorizada.  

Bajo rasante Será la resultante del sumatorio de la edificabilidad física indicado en la 
ordenación pormenorizada. 

Determinaciones sobre los usos 

Uso característico Vivienda unifamiliar aislada o pareada 

Usos compatibles Se aplicará el régimen general establecido en la normativa concreta de la calificación asignada. 

Porcentaje máximo de edificabilidad urbanística 
correspondiente a los usos compatibles 

30% 

Determinaciones sobre la vivienda protegida 

Número de viviendas mínimo sujetas a régimen de 
protección pública 

 

Determinaciones sobre las dotaciones y sistemas 

Sistemas generales- No se establecen 

Condiciones básicas de carácter estructurante de 
los sistemas locales 

Se cederán aproximadamente 68 m2 para el sistema local de comunicaciones (viales) que tiene 
carácter estructurante.  

Se cederán 61 m2 para el sistema local de espacios libres que tiene carácter estructurante.  

Condiciones mínimas de la urbanización 

Condiciones de carácter estructurante para la 
urbanización y refuerzo de infraestructuras 

 

Patrimonio Cultural 

Edificios protegidos - 

Régimen de protección - 

Determinación de la ordenación pormenorizada 

Determinación de la ordenación pormenorizada El Plan General establece directamente la ordenación pormenorizada de este ámbito.  

Programación 

Programación general De acuerdo con el Programa de Actuaciones, se prevé la ejecución de la ordenación urbanística 
propuesta dentro del horizonte temporal del Plan General.  

Plazos para la elaboración y aprobación del 
planeamiento de desarrollo 

No procede 

Precisiones normativas de carácter estructurante 

  

ORDENACIÓN PORMENORIZADA 
Determinaciones generales 

Clase de suelo Urbano no consolidado  

Superficie del ámbito (m2) 1.561 

Determinaciones sobre las dotaciones y sistemas 

Sistemas locales *Zonas verdes y espacio libre (m2)  235 

*Otras dotaciones públicas 100 

*Arbolado 5 

*Aparcamiento En parcela privada 7 

Mínimo en espacio público - 

*La reserva de espacios libres, otras dotaciones públicas, aparcamiento y vegetación de la red de sistemas locales corresponde al mínimo establecido 
por el art. 6 del Decreto 123/2012 de estándares urbanísticos. 

En relación a los sistemas locales de espacios libres u otras dotaciones públicas no considerados estructurantes, el Ayuntamiento podrá admitir el 
supuesto de indemnización económica sustitutoria. 

Precisiones normativas  

Edificaciones, construcciones, instalaciones y usos  disconformes con el planeamiento 

Fuera de ordenación - 

Disconformes con el planeamiento urbanístico - 

Condiciones para la ejecución 

Instrumentos de ejecución Reparcelación en su caso, proyecto de edificación y urbanización.  

Consideraciones específicas para la ejecución   

Programación 

Plazos para la redacción y aprobación de los 
proyectos de equidistribución (en su caso) 

 

Plazos para redacción y aprobación de los 
proyectos de urbanización (en su caso) 
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Plazos para la ejecución y recepción de obras de 
urbanización 

 

CONDICIONES DE USO Y EDIFICACIÓN DE LA CALIFICACIÓN  PORMENORIZADA 

Vivienda unifamiliar aislada o pareada 
Edificabilidad física sobre rasante 

500 m2t 
bajo rasante 

250 m2t 

 m2t/m2s  m2t/m2s 

Número de viviendas 1 

Número de plantas Ver normativa aplicable 

Parcela mínima La resultante de las cesiones planteadas 

Alineaciones oficiales Las establecidas en los planos de ordenación 

Alineaciones constructivas Lo establecido en la normativa concreta de la calificación asignada 

Ocupación de parcela  
Se aplicará lo establecido en la normativa concreta de la calificación 
asignada. 

Otras determinaciones 
Se aplicará lo establecido en la normativa concreta de la calificación 
asignada. 
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Artículo. 128 Actuación Integrada AI-R01 
Suelo Urbano No Consolidado  

AI-R01 
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ORDENACIÓN ESTRUCTURAL 
Determinaciones generales 

Tipo de actuación Actuación Integrada 

Denominación del ámbito AI-R01 

Delimitación de su perímetro Se indica en los planos de ordenación correspondientes.  

Clase de suelo Urbano 

Calificación global  Zona Edificación baja densidad en núcleos de reducida dimensión. 

Área  AR-03 Núcleos rurales reducida dimensión 

Edificabilidad urbanística 
Edificabilidad urbanística Sobre rasante 2.150 m2

t 

Bajo rasante 1.200 m2
t susceptible de ajustarse aprovechando la redacción del 

correspondiente programa de actuación urbanizadora. 

Determinaciones sobre los usos 
Uso característico Vivienda unifamiliar aislada 

Usos compatibles Se aplicará el régimen general establecido en la normativa concreta de la calificación asignada. 

Porcentaje máximo de edificabilidad urbanística 
correspondiente a los usos compatibles 

30% 

Determinaciones sobre la vivienda protegida 
Número de viviendas mínimo sujetas a régimen de 
protección pública 

- 

Determinaciones sobre las dotaciones y sistemas 
Sistemas generales - 

Condiciones básicas de carácter estructurante de 
los sistemas locales 

- 

Condiciones mínimas de la urbanización 
Condiciones de carácter estructurante para la 
urbanización y refuerzo de infraestructuras 

- 

Patrimonio Cultural 
Edificios protegidos - 

Régimen de protección - 

Determinación de la ordenación pormenorizada 
Determinación de la ordenación pormenorizada El Plan General establece directamente la ordenación pormenorizada de este ámbito.  

Programación 
Programación general De acuerdo con el Programa de Actuaciones, se prevé la ejecución de la ordenación 

urbanística propuesta dentro del horizonte temporal del Plan General 

Plazos para la elaboración y aprobación del 
planeamiento de desarrollo 

 

Precisiones normativas de carácter estructurante 
  

ORDENACIÓN PORMENORIZADA 
Determinaciones generales 

Clase de suelo Urbano no consolidado por atribuirle la ordenación una edificabilidad urbanística ponderada 
superior a la previa existente. 

Superficie del ámbito (m2) 9.587 

Determinaciones sobre las dotaciones y sistemas 
Sistemas locales *Otras dotaciones públicas (m2) 430 

*Zonas verdes y espacio libre (m2) 1.438 

*Arbolado 22 

*Aparcamiento (mínimo) En parcelas dotacionales públicas 12 

En parcela privada 31 

*La reserva de espacios libres, otras dotaciones públicas, aparcamiento y vegetación de la red de sistemas locales cumple con el mínimo establecido 
por el art. 6 del Decreto 123/2012 de estándares urbanísticos a nivel de área. 

En relación a los sistemas locales de espacios libres u otras dotaciones públicas no considerados estructurantes, el Ayuntamiento podrá admitir el 
supuesto de indemnización económica sustitutoria. 

Precisiones normativas Se incluyen en la actuación integrada dos espacios libres ya existentes de 481 m2 de superficie 
que deberán ser reeurbanizados a cargo de las unidades de ejecución del ámbito de actuación. 

Se realizará una cesión para viales de 176  m2. 

De acuerdo con los criterios que establezca el Ayuntamiento mediante estudio de detalles o en 
su caso a través del programa de actuación urbanizadora se definirá la ubicación definitiva de 
las reservas de la red dotaciones, a excepción de que sea considerada su indemnización. 

Edificaciones, construcciones, instalaciones y usos  disconformes con el planeamiento 
Fuera de ordenación - 

Disconformes con el planeamiento urbanístico - 

Preexistentes - 

Condiciones para la ejecución 
Condiciones de actuación Se delimita un único ámbito de actuación integrada. 

Se prevé una única unidad de ejecución 
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Sistema de actuación Concertación en régimen de ejecución privada. 

Consideraciones específicas para la ejecución   

Programación 
Plazos para la elaboración y aprobación del 
Programa de Actuación Urbanizadora 

12 años  

Plazos para la redacción y aprobación de los 
proyectos de equidistribución (en su caso) 

1 año desde la aprobación definiitva del Programa de Actuación Urbanizadora.  

Plazos para redacción y aprobación de los 
proyectos de urbanización (en su caso) 

1 año desde la aprobación definiitva del Programa de Actuación Urbanizadora. 

Plazos para la ejecución y recepción de obras de 
urbanización 

2 años desde el inicio de las obras de urbanización.  

Plazos para el inicio de la ejecución de la 
edificación 

1 año desde la finalización de las correspondientes obras de urbanización.  

CONDICIONES DE USO Y EDIFICACIÓN DE LA CALIFICACIÓN  PORMENORIZADA 

UE-02 
Calificación pormenorizada  Determinaciones particulares 
Vivienda unifamiliar aislada en régimen libre 

Edificabilidad física sobre rasante 
2.150 m2t 

bajo rasante 
1.200 m2t 

 m2t/m2s  m2t/m2s 

Número de viviendas 7 

Número de plantas S+B+1+Bajocubierta 

Parcela mínima Lo establecido en la normativa concreta de la calificación asignada 

Alineaciones oficiales Las establecidas en los planos de ordenación 

Alineaciones constructivas Lo establecido en la normativa concreta de la calificación asignada 

Ocupación de parcela  Lo establecido en la normativa concreta de la calificación asignada 

Otras determinaciones 

Se aplicará lo establecido en la normativa concreta de la calificación 
asignada. 

A los efectos del cálculo de la edificabilidad media del área se ha 
estimado una parcela privada de: 6.937 m2 

No se limita el número de plantas bajo rasante. 
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CAPITULO XI UZKIANO 
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SECCION 1 SUELO URBANO CONSOLIDADO 

Artículo. 129 Actuación de Ejecución de Dotaciones Públicas AEDP-01 
Suelo Urbano No Consolidado  

AEDP-01 
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ORDENACIÓN ESTRUCTURAL 
Determinaciones generales 

Tipo de actuación Actuación de Ejecución de Dotaciones Públicas 

Denominación del ámbito AEDP-01 

Delimitación de su ámbito Se indica en los planos de ordenación correspondientes.  

Clase de suelo Urbano  

Determinaciones sobre los usos 

Uso característico Dotacional 

Usos compatibles Los indicados en la normativa 

Determinaciones sobre las dotaciones y sistemas 

Sistemas generales No se establecen 

Condiciones básicas de carácter estructurante de 
los sistemas locales 

El suelo obtenido tendrá el mismo carácter estructurante o no del vial o espacio libre en el que se 
integra.   

Condiciones mínimas de la urbanización 

Condiciones de carácter estructurante para la 
urbanización y refuerzo de infraestructuras 

Se reurbanizará el ámbito integrándolo tanto desde el punto de vista material como de diseño en el 
vial o espacios libres públicos al que pasa a formar parte.  

Determinación de la ordenación pormenorizada 

Determinación de la ordenación pormenorizada El Plan General establece directamente la ordenación pormenorizada de este ámbito.  

Programación 

Programación general De acuerdo con el Programa de Actuaciones, se prevé la ejecución de la ordenación urbanística 
propuesta dentro del horizonte temporal del Plan General.  

Plazos para la elaboración y aprobación del 
planeamiento de desarrollo 

No procede 

Precisiones normativas de carácter estructurante 

  

ORDENACIÓN PORMENORIZADA 
Determinaciones generales 

Clase de suelo Urbano consolidado  

Superficie del ámbito (m2) 4 

Determinaciones sobre las dotaciones y sistemas 

Sistemas locales Viario: 4 m2 

Precisiones normativas - 

Edificaciones, construcciones, instalaciones y usos  disconformes con el planeamiento 

Fuera de ordenación - 

Disconformes con el planeamiento urbanístico - 

Condiciones para la ejecución 

Condiciones de actuación Iniciativa pública 

Gestión directa por el Ayuntamiento.  

Instrumentos de ejecución Proyecto de Expropiación.  

Consideraciones específicas para la ejecución  - 

Programación 

Plazos para el inicio de la actuación 4 años 

Plazos para redacción y aprobación de los 
proyectos de urbanización (en su caso) 

6 meses a contar desde el día siguiente al levantamiento del acta de ocupación.  

Plazos para la ejecución y recepción de obras de 
urbanización 

1 año a contar desde el día siguiente a la obtención del permiso de obras.  
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Artículo. 130 Actuación de Ejecución de Dotaciones Públicas AEDP-02 
Suelo Urbano Consolidado  

AEDP-02 
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ORDENACIÓN ESTRUCTURAL 
Determinaciones generales 

Tipo de actuación Actuación de Ejecución de Dotaciones Públicas 

Denominación del ámbito AEDP-02 

Delimitación de su ámbito Se indica en los planos de ordenación correspondientes.  

Clase de suelo Urbano  

Determinaciones sobre los usos 

Uso característico Dotacional 

Usos compatibles Los indicados en la normativa 

Determinaciones sobre las dotaciones y sistemas 

Sistemas generales No se establecen 

Condiciones básicas de carácter estructurante de 
los sistemas locales 

El suelo obtenido tendrá el mismo carácter estructurante o no del vial o espacio libre en el que se 
integra.   

Condiciones mínimas de la urbanización 

Condiciones de carácter estructurante para la 
urbanización y refuerzo de infraestructuras 

Se reurbanizará el ámbito integrándolo tanto desde el punto de vista material como de diseño en el 
vial o espacios libres públicos al que pasa a formar parte.  

Determinación de la ordenación pormenorizada 

Determinación de la ordenación pormenorizada El Plan General establece directamente la ordenación pormenorizada de este ámbito.  

Programación 

Programación general De acuerdo con el Programa de Actuaciones, se prevé la ejecución de la ordenación urbanística 
propuesta dentro del horizonte temporal del Plan General.  

Plazos para la elaboración y aprobación del 
planeamiento de desarrollo 

No procede 

Precisiones normativas de carácter estructurante 

  

ORDENACIÓN PORMENORIZADA 
Determinaciones generales 

Clase de suelo Urbano consolidado  

Superficie del ámbito (m2) 19 

Determinaciones sobre las dotaciones y sistemas 

Sistemas locales Viario: 19 m2 

Precisiones normativas - 

Edificaciones, construcciones, instalaciones y usos  disconformes con el planeamiento 

Fuera de ordenación - 

Disconformes con el planeamiento urbanístico - 

Condiciones para la ejecución 

Condiciones de actuación Iniciativa pública 

Gestión directa por el Ayuntamiento.  

Instrumentos de ejecución Proyecto de Expropiación.  

Consideraciones específicas para la ejecución  - 

Programación 

Plazos para el inicio de la actuación 4 años 

Plazos para redacción y aprobación de los 
proyectos de urbanización (en su caso) 

6 meses a contar desde el día siguiente al levantamiento del acta de ocupación.  

Plazos para la ejecución y recepción de obras de 
urbanización 

1 año a contar desde el día siguiente a la obtención del permiso de obras.  
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SECCION 2 SUELO URBANO NO CONSOLIDADO 

Artículo. 131 Actuación de Dotación AD-R01 
Suelo Urbano No Consolidado  

AD-R01 
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ORDENACIÓN ESTRUCTURAL 
Determinaciones generales 

Tipo de actuación Actuación de Dotación 

Denominación del ámbito AD-R01 

Delimitación de su perímetro Se indica en los planos de ordenación correspondientes.  

Clase de suelo Urbano 

Calificación global  Zona Edificación baja densidad en núcleos de reducida dimensión. 

Área  AR-03 Núcleos de reducida dimensión. 

Edificabilidad urbanística 

Edificabilidad urbanística Sobre rasante Sera la reasultante del sumatorio de la edificabilidaad física indicado en la 
ordenación pormenorizada.  

Bajo rasante Sera la reasultante del sumatorio de la edificabilidaad física indicado en la 
ordenación pormenorizada. 

Determinaciones sobre los usos 

Uso característico Vivienda unifamiliar aislada o pareada 

Usos compatibles Se aplicará el régimen general establecido en la normativa concreta de la calificación asignada. 

Porcentaje máximo de edificabilidad urbanística 
correspondiente a los usos compatibles 

30% 

Determinaciones sobre la vivienda protegida 

Número de viviendas mínimo sujetas a régimen de 
protección pública 

- 

Determinaciones sobre las dotaciones y sistemas 

Sistemas generales No se establecen 

Condiciones básicas de carácter estructurante de 
los sistemas locales 

Se cederán 122 m2 para el sistema local de espacios libres que tiene carácter estructurante.  

Condiciones mínimas de la urbanización 

Condiciones de carácter estructurante para la 
urbanización y refuerzo de infraestructuras 

 

Patrimonio Cultural 

Edificios protegidos - 

Régimen de protección - 

Determinación de la ordenación pormenorizada 

Determinación de la ordenación pormenorizada El Plan General establece directamente la ordenación pormenorizada de este ámbito.  

Programación 

Programación general De acuerdo con el Programa de Actuaciones, se prevé la ejecución de la ordenación urbanística 
propuesta dentro del horizonte temporal del Plan General.  

Plazos para la elaboración y aprobación del 
planeamiento de desarrollo 

No procede 

Precisiones normativas de carácter estructurante 

  

ORDENACIÓN PORMENORIZADA 
Determinaciones generales 

Clase de suelo Urbano no consolidado  

Superficie del ámbito (m2) 1.176 

Determinaciones sobre las dotaciones y sistemas 

Sistemas locales *Zonas verdes y espacio libre (m2)  177 

*Otras dotaciones públicas 80 

*Arbolado 4 

*Aparcamiento En parcela privada 6 

Mínimo en espacio público - 

*La reserva de espacios libres, otras dotaciones públicas, aparcamiento y vegetación de la red de sistemas locales corresponde al mínimo establecido 
por el art. 6 del Decreto 123/2012 de estándares urbanísticos. 

En relación a los sistemas locales de espacios libres u otras dotaciones públicas no considerados estructurantes, el Ayuntamiento podrá admitir el 
supuesto de indemnización económica sustitutoria. 

Precisiones normativas  

Edificaciones, construcciones, instalaciones y usos  disconformes con el planeamiento 

Fuera de ordenación - 

Disconformes con el planeamiento urbanístico - 

Condiciones para la ejecución 

Instrumentos de ejecución Reparcelación en su caso, proyecto de edificación y urbanización.  

Consideraciones específicas para la ejecución   

Programación 

Plazos para la redacción y aprobación de los 
proyectos de equidistribución (en su caso) 

 

Plazos para redacción y aprobación de los 
proyectos de urbanización (en su caso) 

 

Plazos para la ejecución y recepción de obras de  
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urbanización 

CONDICIONES DE USO Y EDIFICACIÓN DE LA CALIFICACIÓN  PORMENORIZADA 

Vivienda unifamiliar aislada o pareada 
Edificabilidad física sobre rasante 

400 m2t 
bajo rasante 

150 m2t 

 m2t/m2s  m2t/m2s 

Número de viviendas 1 

Número de plantas Ver normativa aplicable 

Parcela mínima La resultante de las cesiones planteadas 

Alineaciones oficiales Las establecidas en los planos de ordenación 

Alineaciones constructivas Lo establecido en la normativa concreta de la calificación asignada 

Ocupación de parcela  
Se aplicará lo establecido en la normativa concreta de la calificación 
asignada. 

Otras determinaciones 
Se aplicará lo establecido en la normativa concreta de la calificación 
asignada. 
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Artículo. 132 Actuación de Dotación AD-R02 
Suelo Urbano No Consolidado  

AD-R02 
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ORDENACIÓN ESTRUCTURAL 
Determinaciones generales 

Tipo de actuación Actuación de Dotación 

Denominación del ámbito AD-R02 

Delimitación de su perímetro Se indica en los planos de ordenación correspondientes.  

Clase de suelo Urbano 

Calificación global  Zona Edificación baja densidad en núcleos de reducida dimensión. 

Área  AR-03 Núcleos de reducida dimensión. 

Edificabilidad urbanística 

Edificabilidad urbanística Sobre rasante Será la resultante del sumatorio de la edificabilidad física indicado en la 
ordenación pormenorizada.  

Bajo rasante Será la resultante del sumatorio de la edificabilidad física indicado en la 
ordenación pormenorizada. 

Determinaciones sobre los usos 

Uso característico Vivienda unifamiliar aislada o pareada 

Usos compatibles Se aplicará el régimen general establecido en la normativa concreta de la calificación asignada. 

Porcentaje máximo de edificabilidad urbanística 
correspondiente a los usos compatibles 

30% 

Determinaciones sobre la vivienda protegida 

Número de viviendas mínimo sujetas a régimen de 
protección pública 

- 

Determinaciones sobre las dotaciones y sistemas 

Sistemas generales No se establecen 

Condiciones básicas de carácter estructurante de 
los sistemas locales 

Se cederán aproximadamente 8 m2 para el sistema local de comunicaciones (viales) que tiene 
carácter estructurante.  

Condiciones mínimas de la urbanización 

Condiciones de carácter estructurante para la 
urbanización y refuerzo de infraestructuras 

 

Patrimonio Cultural 

Edificios protegidos - 

Régimen de protección - 

Determinación de la ordenación pormenorizada 

Determinación de la ordenación pormenorizada El Plan General establece directamente la ordenación pormenorizada de este ámbito.  

Programación 

Programación general De acuerdo con el Programa de Actuaciones, se prevé la ejecución de la ordenación urbanística 
propuesta dentro del horizonte temporal del Plan General.  

Plazos para la elaboración y aprobación del 
planeamiento de desarrollo 

No procede 

Precisiones normativas de carácter estructurante 

  

ORDENACIÓN PORMENORIZADA 
Determinaciones generales 

Clase de suelo Urbano no consolidado  

Superficie del ámbito (m2) 1.363 

Determinaciones sobre las dotaciones y sistemas 

Sistemas locales *Zonas verdes y espacio libre (m2)  205 

*Otras dotaciones públicas 70 

*Arbolado 4 

*Aparcamiento En parcela privada 5 

Mínimo en espacio público - 

*La reserva de espacios libres, otras dotaciones públicas, aparcamiento y vegetación de la red de sistemas locales corresponde al mínimo establecido 
por el art. 6 del Decreto 123/2012 de estándares urbanísticos. 

En relación a los sistemas locales de espacios libres u otras dotaciones públicas no considerados estructurantes, el Ayuntamiento podrá admitir el 
supuesto de indemnización económica sustitutoria. 

Precisiones normativas  

Edificaciones, construcciones, instalaciones y usos  disconformes con el planeamiento 

Fuera de ordenación - 

Disconformes con el planeamiento urbanístico - 

Condiciones para la ejecución 

Instrumentos de ejecución Reparcelación en su caso, proyecto de edificación y urbanización.  

Consideraciones específicas para la ejecución   

Programación 

Plazos para la redacción y aprobación de los 
proyectos de equidistribución (en su caso) 

 

Plazos para redacción y aprobación de los 
proyectos de urbanización (en su caso) 

 

Plazos para la ejecución y recepción de obras de  
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urbanización 

CONDICIONES DE USO Y EDIFICACIÓN DE LA CALIFICACIÓN  PORMENORIZADA 

Vivienda unifamiliar aislada o pareada 
Edificabilidad física sobre rasante 

350 m2t 
bajo rasante 

150 m2t 

 m2t/m2s  m2t/m2s 

Número de viviendas 1 

Número de plantas Ver normativa aplicable 

Parcela mínima La resultante de las cesiones planteadas 

Alineaciones oficiales Las establecidas en los planos de ordenación 

Alineaciones constructivas Lo establecido en la normativa concreta de la calificación asignada 

Ocupación de parcela  
Se aplicará lo establecido en la normativa concreta de la calificación 
asignada. 

Otras determinaciones 
Se aplicará lo establecido en la normativa concreta de la calificación 
asignada. 
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Artículo. 133 Actuación de Dotación AD-R03 
Suelo Urbano No Consolidado  

AD-R03 
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ORDENACIÓN ESTRUCTURAL 
Determinaciones generales 

Tipo de actuación Actuación de Dotación 

Denominación del ámbito AD-R03 

Delimitación de su perímetro Se indica en los planos de ordenación correspondientes.  

Clase de suelo Urbano 

Calificación global  Zona Edificación baja densidad en núcleos de reducida dimensión. 

Área  AR-03 Núcleos de reducida dimensión. 

Edificabilidad urbanística 

Edificabilidad urbanística Sobre rasante Será la resultante del sumatorio de la edificabilidad física indicado en la 
ordenación pormenorizada.  

Bajo rasante Será la resultante del sumatorio de la edificabilidad física indicado en la 
ordenación pormenorizada. 

Determinaciones sobre los usos 

Uso característico Vivienda unifamiliar aislada o pareada 

Usos compatibles Se aplicará el régimen general establecido en la normativa concreta de la calificación asignada. 

Porcentaje máximo de edificabilidad urbanística 
correspondiente a los usos compatibles 

30% 

Determinaciones sobre la vivienda protegida 

Número de viviendas mínimo sujetas a régimen de 
protección pública 

- 

Determinaciones sobre las dotaciones y sistemas 

Sistemas generales No se establecen 

Condiciones básicas de carácter estructurante de 
los sistemas locales 

Se cederán aproximadamente 62 m2 para el sistema local de comunicaciones (viales) que tiene 
carácter estructurante.  

Se cederán 357 m2 para el sistema local de espacios libres que tiene carácter estructurante.  

Condiciones mínimas de la urbanización 

Condiciones de carácter estructurante para la 
urbanización y refuerzo de infraestructuras 

 

Patrimonio Cultural 

Edificios protegidos - 

Régimen de protección - 

Determinación de la ordenación pormenorizada 

Determinación de la ordenación pormenorizada El Plan General establece directamente la ordenación pormenorizada de este ámbito.  

Programación 

Programación general De acuerdo con el Programa de Actuaciones, se prevé la ejecución de la ordenación urbanística 
propuesta dentro del horizonte temporal del Plan General.  

Plazos para la elaboración y aprobación del 
planeamiento de desarrollo 

No procede 

Precisiones normativas de carácter estructurante 

  

ORDENACIÓN PORMENORIZADA 
Determinaciones generales 

Clase de suelo Urbano no consolidado  

Superficie del ámbito (m2) 4.407 

Determinaciones sobre las dotaciones y sistemas 

Sistemas locales *Zonas verdes y espacio libre (m2)  661 

*Otras dotaciones públicas 250 

*Arbolado 13 

*Aparcamiento En parcela privada 18 

Mínimo en espacio público - 

*La reserva de espacios libres, otras dotaciones públicas, aparcamiento y vegetación de la red de sistemas locales corresponde al mínimo establecido 
por el art. 6 del Decreto 123/2012 de estándares urbanísticos. 

En relación a los sistemas locales de espacios libres u otras dotaciones públicas no considerados estructurantes, el Ayuntamiento podrá admitir el 
supuesto de indemnización económica sustitutoria. 

Precisiones normativas  

Edificaciones, construcciones, instalaciones y usos  disconformes con el planeamiento 

Fuera de ordenación - 

Disconformes con el planeamiento urbanístico - 

Condiciones para la ejecución 

Instrumentos de ejecución Reparcelación en su caso, proyecto de edificación y urbanización.  

Consideraciones específicas para la ejecución   

Programación 

Plazos para la redacción y aprobación de los 
proyectos de equidistribución (en su caso) 

 

Plazos para redacción y aprobación de los 
proyectos de urbanización (en su caso) 
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Plazos para la ejecución y recepción de obras de 
urbanización 

 

CONDICIONES DE USO Y EDIFICACIÓN DE LA CALIFICACIÓN  PORMENORIZADA 

Vivienda unifamiliar aislada o pareada 
Edificabilidad física sobre rasante 

1.250 m2t 
bajo rasante 

625 m2t 

 m2t/m2s  m2t/m2s 

Número de viviendas 5 

Número de plantas Ver normativa aplicable 

Parcela mínima 700 m2 

Alineaciones oficiales Las establecidas en los planos de ordenación 

Alineaciones constructivas Lo establecido en la normativa concreta de la calificación asignada 

Ocupación de parcela  
Se aplicará lo establecido en la normativa concreta de la calificación 
asignada. 

Otras determinaciones 
Se aplicará lo establecido en la normativa concreta de la calificación 
asignada. 
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Artículo. 134 Actuación de Dotación AD-R04 
Suelo Urbano No Consolidado  

AD-R04 
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ORDENACIÓN ESTRUCTURAL 
Determinaciones generales 

Tipo de actuación Actuación de Dotación 

Denominación del ámbito AD-R04 

Delimitación de su perímetro Se indica en los planos de ordenación correspondientes.  

Clase de suelo Urbano 

Calificación global  Zona Edificación baja densidad en núcleos de reducida dimensión. 

Área  AR-03 Núcleos de reducida dimensión. 

Edificabilidad urbanística 

Edificabilidad urbanística Sobre rasante Será la resultante del sumatorio de la edificabilidad física indicado en la 
ordenación pormenorizada.  

Bajo rasante Será la resultante del sumatorio de la edificabilidad física indicado en la 
ordenación pormenorizada. 

Determinaciones sobre los usos 

Uso característico Vivienda unifamiliar aislada o pareada 

Usos compatibles Se aplicará el régimen general establecido en la normativa concreta de la calificación asignada. 

Porcentaje máximo de edificabilidad urbanística 
correspondiente a los usos compatibles 

30% 

Determinaciones sobre la vivienda protegida 

Número de viviendas mínimo sujetas a régimen de 
protección pública 

- 

Determinaciones sobre las dotaciones y sistemas 

Sistemas generales No se establecen 

Condiciones básicas de carácter estructurante de 
los sistemas locales 

Se cederán 44 m2 para el sistema local de espacios libres que tiene carácter estructurante.  

Condiciones mínimas de la urbanización 

Condiciones de carácter estructurante para la 
urbanización y refuerzo de infraestructuras 

 

Patrimonio Cultural 

Edificios protegidos - 

Régimen de protección - 

Determinación de la ordenación pormenorizada 

Determinación de la ordenación pormenorizada El Plan General establece directamente la ordenación pormenorizada de este ámbito.  

Programación 

Programación general De acuerdo con el Programa de Actuaciones, se prevé la ejecución de la ordenación urbanística 
propuesta dentro del horizonte temporal del Plan General.  

Plazos para la elaboración y aprobación del 
planeamiento de desarrollo 

No procede 

Precisiones normativas de carácter estructurante 

  

ORDENACIÓN PORMENORIZADA 
Determinaciones generales 

Clase de suelo Urbano no consolidado  

Superficie del ámbito (m2) 915 

Determinaciones sobre las dotaciones y sistemas 

Sistemas locales *Zonas verdes y espacio libre (m2)  138 

*Otras dotaciones públicas 54 

*Arbolado 3 

*Aparcamiento En parcela privada 4 

Mínimo en espacio público - 

*La reserva de espacios libres, otras dotaciones públicas, aparcamiento y vegetación de la red de sistemas locales corresponde al mínimo establecido 
por el art. 6 del Decreto 123/2012 de estándares urbanísticos. 

En relación a los sistemas locales de espacios libres u otras dotaciones públicas no considerados estructurantes, el Ayuntamiento podrá admitir el 
supuesto de indemnización económica sustitutoria. 

Precisiones normativas  

Edificaciones, construcciones, instalaciones y usos  disconformes con el planeamiento 

Fuera de ordenación - 

Disconformes con el planeamiento urbanístico - 

Condiciones para la ejecución 

Instrumentos de ejecución Reparcelación en su caso, proyecto de edificación y urbanización.  

Consideraciones específicas para la ejecución   

Programación 

Plazos para la redacción y aprobación de los 
proyectos de equidistribución (en su caso) 

 

Plazos para redacción y aprobación de los 
proyectos de urbanización (en su caso) 

 

Plazos para la ejecución y recepción de obras de  
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urbanización 

CONDICIONES DE USO Y EDIFICACIÓN DE LA CALIFICACIÓN  PORMENORIZADA 

Vivienda unifamiliar aislada o pareada 
Edificabilidad física sobre rasante 

270 m2t 
bajo rasante 

135 m2t 

 m2t/m2s  m2t/m2s 

Número de viviendas 1 

Número de plantas Ver normativa aplicable 

Parcela mínima 800 m2 

Alineaciones oficiales Las establecidas en los planos de ordenación 

Alineaciones constructivas Lo establecido en la normativa concreta de la calificación asignada 

Ocupación de parcela  
Se aplicará lo establecido en la normativa concreta de la calificación 
asignada. 

Otras determinaciones 
Se aplicará lo establecido en la normativa concreta de la calificación 
asignada. 
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Artículo. 135 Actuación de Dotación AD-R05 
Suelo Urbano No Consolidado  

AD-R05 
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ORDENACIÓN ESTRUCTURAL 
Determinaciones generales 

Tipo de actuación Actuación de Dotación 

Denominación del ámbito AD-R05 

Delimitación de su perímetro Se indica en los planos de ordenación correspondientes.  

Clase de suelo Urbano 

Calificación global  Zona Edificación baja densidad en núcleos de reducida dimensión. 

Área  AR-03 Núcleos de reducida dimensión. 

Edificabilidad urbanística 

Edificabilidad urbanística Sobre rasante Será la resultante del sumatorio de la edificabilidad física indicado en la 
ordenación pormenorizada.  

Bajo rasante Será la resultante del sumatorio de la edificabilidad física indicado en la 
ordenación pormenorizada. 

Determinaciones sobre los usos 

Uso característico Vivienda unifamiliar aislada o pareada 

Usos compatibles Se aplicará el régimen general establecido en la normativa concreta de la calificación asignada. 

Porcentaje máximo de edificabilidad urbanística 
correspondiente a los usos compatibles 

30% 

Determinaciones sobre la vivienda protegida 

Número de viviendas mínimo sujetas a régimen de 
protección pública 

- 

Determinaciones sobre las dotaciones y sistemas 

Sistemas generales No se establecen 

Condiciones básicas de carácter estructurante de 
los sistemas locales 

Se cederán aproximadamente 67 m2 para el sistema local de comunicaciones (viales) que tiene 
carácter estructurante.  

Se cederán 136 m2 para el sistema local de espacios libres que tiene carácter estructurante.  

Condiciones mínimas de la urbanización 

Condiciones de carácter estructurante para la 
urbanización y refuerzo de infraestructuras 

 

Patrimonio Cultural 

Edificios protegidos - 

Régimen de protección - 

Determinación de la ordenación pormenorizada 

Determinación de la ordenación pormenorizada El Plan General establece directamente la ordenación pormenorizada de este ámbito.  

Programación 

Programación general De acuerdo con el Programa de Actuaciones, se prevé la ejecución de la ordenación urbanística 
propuesta dentro del horizonte temporal del Plan General.  

Plazos para la elaboración y aprobación del 
planeamiento de desarrollo 

No procede 

Precisiones normativas de carácter estructurante 

  

ORDENACIÓN PORMENORIZADA 
Determinaciones generales 

Clase de suelo Urbano no consolidado  

Superficie del ámbito (m2) 1.052 

Determinaciones sobre las dotaciones y sistemas 

Sistemas locales *Zonas verdes y espacio libre (m2)  158 

*Otras dotaciones públicas 52 

*Arbolado 3 

*Aparcamiento En parcela privada 4 

Mínimo en espacio público - 

*La reserva de espacios libres, otras dotaciones públicas, aparcamiento y vegetación de la red de sistemas locales corresponde al mínimo establecido 
por el art. 6 del Decreto 123/2012 de estándares urbanísticos. 

En relación a los sistemas locales de espacios libres u otras dotaciones públicas no considerados estructurantes, el Ayuntamiento podrá admitir el 
supuesto de indemnización económica sustitutoria. 

Precisiones normativas  

Edificaciones, construcciones, instalaciones y usos  disconformes con el planeamiento 

Fuera de ordenación - 

Disconformes con el planeamiento urbanístico - 

Condiciones para la ejecución 

Instrumentos de ejecución Reparcelación en su caso, proyecto de edificación y urbanización.  

Consideraciones específicas para la ejecución   

Programación 

Plazos para la redacción y aprobación de los 
proyectos de equidistribución (en su caso) 

 

Plazos para redacción y aprobación de los 
proyectos de urbanización (en su caso) 
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Plazos para la ejecución y recepción de obras de 
urbanización 

 

CONDICIONES DE USO Y EDIFICACIÓN DE LA CALIFICACIÓN  PORMENORIZADA 

Vivienda unifamiliar aislada o pareada 
Edificabilidad física sobre rasante 

260 m2t 
bajo rasante 

130 m2t 

 m2t/m2s  m2t/m2s 

Número de viviendas 1 

Número de plantas Ver normativa aplicable 

Parcela mínima 700 m2 

Alineaciones oficiales Las establecidas en los planos de ordenación 

Alineaciones constructivas Lo establecido en la normativa concreta de la calificación asignada 

Ocupación de parcela  
Se aplicará lo establecido en la normativa concreta de la calificación 
asignada. 

Otras determinaciones 
Se aplicará lo establecido en la normativa concreta de la calificación 
asignada. 
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Artículo. 136 Actuación Integrada AI-R01 
Suelo Urbano No Consolidado  

AI-R01 
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ORDENACIÓN ESTRUCTURAL 
Determinaciones generales 

Tipo de actuación Actuación Integrada 

Denominación del ámbito AI-R01 

Delimitación de su perímetro Se indica en los planos de ordenación correspondientes.  

Clase de suelo Urbano 

Calificación global  Zona Edificación baja densidad en núcleos de reducida dimensión. 

Área  AR-03 Núcleos rurales reducida dimensión 

Edificabilidad urbanística 
Edificabilidad urbanística Sobre rasante 380m2

t 

Bajo rasante 150 m2
t susceptible de ajustarse aprovechando la redacción del 

correspondiente programa de actuación urbanizadora. 

Determinaciones sobre los usos 
Uso característico Vivienda unifamiliar aislada 

Usos compatibles Se aplicará el régimen general establecido en la normativa concreta de la calificación asignada. 

Porcentaje máximo de edificabilidad urbanística 
correspondiente a los usos compatibles 

30% 

Determinaciones sobre la vivienda protegida 
Número de viviendas mínimo sujetas a régimen de 
protección pública 

- 

Determinaciones sobre las dotaciones y sistemas 
Sistemas generales - 

Condiciones básicas de carácter estructurante de 
los sistemas locales 

- 

Condiciones mínimas de la urbanización 
Condiciones de carácter estructurante para la 
urbanización y refuerzo de infraestructuras 

- 

Patrimonio Cultural 
Edificios protegidos - 

Régimen de protección - 

Determinación de la ordenación pormenorizada 
Determinación de la ordenación pormenorizada El Plan General establece directamente la ordenación pormenorizada de este ámbito.  

Programación 
Programación general De acuerdo con el Programa de Actuaciones, se prevé la ejecución de la ordenación 

urbanística propuesta dentro del horizonte temporal del Plan General 

Plazos para la elaboración y aprobación del 
planeamiento de desarrollo 

 

Precisiones normativas de carácter estructurante 
  

ORDENACIÓN PORMENORIZADA 
Determinaciones generales 

Clase de suelo Urbano no consolidado por atribuirle la ordenación una edificabilidad urbanística ponderada 
superior a la previa existente. 

Superficie del ámbito (m2) 1.254 

Determinaciones sobre las dotaciones y sistemas 
Sistemas locales *Otras dotaciones públicas (m2) 76 

*Zonas verdes y espacio libre (m2) 190 

*Arbolado 4 

*Aparcamiento (mínimo) En parcelas dotacionales públicas 3 

En parcela privada 5 

*La reserva de espacios libres, otras dotaciones públicas, aparcamiento y vegetación de la red de sistemas locales cumple con el mínimo establecido 
por el art. 6 del Decreto 123/2012 de estándares urbanísticos a nivel de área. 

En relación a los sistemas locales de espacios libres u otras dotaciones públicas no considerados estructurantes, el Ayuntamiento podrá admitir el 
supuesto de indemnización económica sustitutoria. 

Precisiones normativas De acuerdo con los criterios que establezca el Ayuntamiento mediante estudio de detalles o en 
su caso a través del programa de actuación urbanizadora se definirá la ubicación definitiva de 
las reservas de la red dotaciones, a excepción de que sea considerada su indemnización. 

Edificaciones, construcciones, instalaciones y usos  disconformes con el planeamiento 
Fuera de ordenación - 

Disconformes con el planeamiento urbanístico - 

Preexistentes - 

Condiciones para la ejecución 
Condiciones de actuación Se delimita un único ámbito de actuación integrada. 

Se prevé una única unidad de ejecución. 

Sistema de actuación Concertación en régimen de ejecución privada. 

Consideraciones específicas para la ejecución   

Programación 



PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DEL MUNICIPIO DE URKABUSTAIZ 

PAG  460 NORMATIVA DE LOS ÁMBITOS DE ORDENACIÓN PARTICULAR 

Plazos para la elaboración y aprobación del 
Programa de Actuación Urbanizadora 

12 años  

Plazos para la redacción y aprobación de los 
proyectos de equidistribución (en su caso) 

1 año desde la aprobación definiitva del Programa de Actuación Urbanizadora.  

Plazos para redacción y aprobación de los 
proyectos de urbanización (en su caso) 

1 año desde la aprobación definiitva del Programa de Actuación Urbanizadora. 

Plazos para la ejecución y recepción de obras de 
urbanización 

2 años desde el inicio de las obras de urbanización.  

Plazos para el inicio de la ejecución de la 
edificación 

1 año desde la finalización de las correspondientes obras de urbanización.  

CONDICIONES DE USO Y EDIFICACIÓN DE LA CALIFICACIÓN  PORMENORIZADA 

UE-01 
Calificación pormenorizada  Determinaciones particulares 
Vivienda unifamiliar aislada en régimen libre 

Edificabilidad física sobre rasante 
380 m2t 

bajo rasante 
150 m2t 

 m2t/m2s  m2t/m2s 

Número de viviendas 1 

Número de plantas S+B+1+Bajocubierta 

Parcela mínima Lo establecido en la normativa concreta de la calificación asignada 

Alineaciones oficiales Las establecidas en los planos de ordenación 

Alineaciones constructivas Lo establecido en la normativa concreta de la calificación asignada 

Ocupación de parcela  Lo establecido en la normativa concreta de la calificación asignada 

Otras determinaciones 

Se aplicará lo establecido en la normativa concreta de la calificación 
asignada. 

No se limita el número de plantas bajo rasante. 
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TITULO III.  ZONAS DE ACTIVIDAD ECONÓMICA 
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CAPITULO I POLÍGONO LANDAVERDE Y MARTASOLO 
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SECCION 1 SUELO URBANIZABLE SECTORIZADO 

Artículo. 137 Sector S-01  
Suelo Urbanizable  

S-01 
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ORDENACIÓN ESTRUCTURAL 
Determinaciones generales 

Denominación del sector S-01 

Delimitación de su perímetro Se indica en los planos de ordenación correspondientes.  

Clase de suelo Urbanizable sectorizado 

Calificación global  Zona industrial intensiva  

Edificabilidad urbanística 

Edificabilidad Urbanística Uso / tipología situación Edificabilidad urbanistic a 

Industrial común sobre rasante m2t 26.000 

m2t/m2s  

bajo rasante m2t 10.000 

m2t/m2s  

Precisiones normativas La edificabiliad urbanística bajo rasante es susceptible de ajustarse aprovechando la redacción del 
correspondiente programa de actuación urbanizadora 

Cada actuación integrada definida por el Plan Parcial deberá realizar al menos un 25% del total de 
la edificablidad sobre rasante determinada. 

Determinaciones sobre los usos 

Uso carácterístico Industrial común 

Porcentaje máximo de edificabilidad urbanística 
correspondiente a los usos compatibles 

Se cuantifica en 3.000 m2, como máximo, de la edificabilidad física del sector. 

Régimen de compatibilidad de los usos a nivel 
estructurante.  

Se tomará como modelo el régimen establecido en la normativa de este Plan General para las 
calificaciones asignadas pudiendo el Plan Parcial que desarrolle y ordene pormenorizadamente el 
ámbito modificar el régimen allí establecido. 

Determinaciones sobre las dotaciones y sistemas 

Sistemas generales 1.315 m2 incluidos en el Sector. Garbigune y báscula 

Condiciones de carácter estructurante de los 
sistemas locales 

Se propondrá un acceso al ámbito ed Martasolo que cumpla la Orden Ministerial de 16 de diciembre 
de 1997 por la que se regulan los accesos a las carreteras del Estado, las vías de servicio y la 
construcción de instalaciones de servicios consolidado con las siguientes modificaciones:  

- Orden FOM/1740/2006, de 24 de mayo, por la que se modifica la Orden del Ministerio de Fomento 
de 16 de diciembre de 1997, por la que se regulan los accesos a las carreteras del Estado, las vías 
de servicio y la construcción de instalaciones de servicios.  

- Orden FOM/392/2006, de 14 de febrero, de modificación parcial de la Orden de 16 de diciembre 
de 1997, por la que se regulan los accesos a las carreteras del Estado, las vías de servicio y la 
construcción de instalaciones de servicio.  

- Orden de 13 septiembre 2001 de modificación parcial de la Orden de 16 de diciembre de 1997 por 
la que se regulan los accesos a las carreteras del Estado, las vías de servicio y la construcción de 
instalaciones de servicios y de la Orden de 27 de diciembre de 1999 por la que se aprueba la norma 
3.1.IC. Trazado, de la Instrucción de Carreteras.   

Condiciones mínimas de la urbanización 

Condiciones de carácter estructurante para la 
urbanización y refuerzo de infraestructuras 

Las cargas de urbanización consisten en la urbanización del viario, de los aparcamientos, de los 
espacios libres, así como de las infraestructuras precisas para la adecuación y puesta en uso de la 
nueva edificación en el conjunto del ámbito de las actuaciones integradas. Las cargas de 
urbanziación incluirán también los costes de derribo e indemnizaciones pertinentes.  

El sector deberá asumir además el coste de la ejecución de las obras e instalaciones necesarias 
para dotar al ámbito de los servicios de abastecimiento, saneamiento y fuerza. 

Se respetará el trazado y derecho de paso por el camino existente de Martasalo. En caso de ser 
ocupado por edificación,se propondrá trazado alternativo con derecho de paso que deberá ser 
aprobado por los servicios técnicos municipales, Ayuntamieno y Junta Administrativa. 

Patrimonio Cultural 

Edificios protegidos - 

Régimen de protección - 

Yacimientos arqueológicos - 

Determinación de la ordenación pormenorizada 

Determinación de la ordenación pormenorizada El Plan General define una Actuación Integrada. Si bien, el Plan Parcial, podrá redefinir su número y 
delimitación. 

Proyectos de equidistribución 

Proyectos de urbanización y edificación. 

Criterios para la reconsideración del ámbito El ámbito podrá ser ajustado en base a criterios de propiedad, funcionales u otros que se considere 
adecuados y necesarios de cara a mejorar y facilitar el desarrollo del sector. 

Programación 

Programación general De acuerdo con el Programa de Actuaciones, se prevé la ejecución de la ordenación urbanística 
propuesta dentro del horizonte temporal del Plan General 

Plazos para la elaboración y aprobación del 
planeamiento de desarrollo 

 

Precisiones normativas de carácter estructurante 

  

 

ORDENACIÓN PORMENORIZADA 
Determinaciones generales 

Superficie del sector (m2) 43.532 
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Determinaciones sobre las dotaciones y sistemas 

Sistemas locales *Dotaciones públicas (m2) 5.036 

*Zonas verdes y espacio libre (m2)  2.518 

Arbolado - 

Aparcamiento En parcela privada - 

Mínimo en espacio público - 

*La reserva de dotaciones públicas engloba la superficie de reserva de sistemas locales de equipamientos y sistemas locales de espacios libres 
conforme al art. 79 de la Ley.  

*La reserva de zonas verdes y espacios libres corresponde al mínimo establecido por el art. 79 de la Ley respecto del total de las reservas de Dotaciones 
públicas establecidas. 

Condiciones de la parcelación 

Determinaciones  El Plan Parcial la desarrollará. En todo caso, se tomará como criterios de trabajo el régimen 
establecido en este Plan General. 

Condiciones de la edificación 

Determinaciones formales y volumétricas Se establecerán por el Plan Parcial. 

La edificación habrá de ocupar como mínimo un 40% de la superficie total del Sector. 

Determinaciones estéticas El Plan Parcial las desarrollará. En todo caso, se tomará como criterios de trabajo el régimen 
establecido en este Plan General. 

Edificaciones, construcciones, instalaciones y usos  disconformes con el planeamiento 

Fuera de ordenación - 

Disconformes con el planeamiento urbanístico - 

Preexistentes - 

Condiciones para la ejecución 

Condiciones de actuación  

Sistemas de actuación Serán establecido por el Plan Parcial.   

Consideraciones específicas para la ejecución   
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TITULO IV.  ZONAS DOTACIONALES 
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CAPITULO I CALIFICACIÓN Y RÉGIMEN JURÍDICO 

SECCION 1 CUESTIONES GENERALES 

Artículo. 138 Determinaciones generales 

1. En las tablas adjuntas a continuación se indica la calificación estructural de las 
diferentes dotaciones existentes y propuestas en cada clase de suelo 

2. En el caso del suelo urbanizable dado que está pendiente de desarrollo por Plan 
Parcial, no se indica la referencia urbanística. La superficie indicada se considera mínima.  

SECCION 2 ORDENACIÓN ESTRUCTURAL 

Artículo. 139 Dotaciones en zonas residenciales 

1. Son las siguientes: 

 
Sistema general de espacios libres  

Clase de suelo Referencia 
urbanística  

Denominación Superficie Uso Régimen 
jurídico 

Suelo urbano consolidado SG-EL 01 
Abezia 

Iglesia y Deportivo de Abezia 457 E. libres urbanos público 

SG-EL 02 
Abezia 

Espacio Central Río de Abezia (a) 535 E. libres urbanos público 

SG-EL 03 
Abezia 

Espacio Central Río de Abezia (b) 261 E. libres urbanos público 

SG-EL 04 
Abezia 

Espacio Central Río de Abezia © 583 E. libres urbanos público 

SG-EL 05 
Abezia 

Espacio Central Río de Abezia (d) 679 E. libres urbanos público 

SG-EL 06 
Abezia 

Espacio Sala del Concejo de Abezia 702 E. libres urbanos público 

SG-EL 07 
Abezia 

Espacio de circulación Abezia 125 E. libres urbanos público 

SG-EL 01 
Abornikano 

Entorno Iglesia Parroquial Abornikano 1.539 E. libres urbanos público 

SG-EL 02 
Abornikano 

Entorno Frontón Abornikano (a) 32 E. libres urbanos público 

SG-EL 03 
Abornikano 

Entorno Frontón Abornikano (b) 178 E. libres urbanos público 

SG-EL 04 
Abornikano 

Acceso A-3314 Abornikano 1.045 E. libres urbanos público 

SG-EL 01 
Beluntza 

Entorno Iglesia de San Pedro de Beluntza 698 E. libres urbanos público 

SG-EL 02 
Beluntza 

Campa de Beluntza 5.096 E. libres urbanos público 

SG-EL 01 
Goiuri 

Entorno Iglesia Goiuri 1.589 E. libres urbanos público 

SG-EL 02 
Goiuri 

Espacio de circulación Goiuri 70 E. libres urbanos público 

SG-EL 03 
Goiuri 

Espacio de acceso en Goiuri 1.231 E. libres urbanos público 

SG-EL 04 
Goiuri 

Bolatoki y Sala de Concejo Goiuri 1.605 E. libres urbanos público 

SG-EL 05 
Goiuri 

Espacio central de Goiuri 909 E. libres urbanos público 

SG-EL 06 
Goiuri 

Entorno Almacén Público de Goiuri 434 E. libres urbanos público 

SG-EL 07 Entorno A-2521 (a) de Goiuri 268 E. libres urbanos público 
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Goiuri 

SG-EL 08 
Goiuri 

Entorno A-2521 (b) de Goiuri 310 E. libres urbanos público 

SG-EL 09 
Goiuri 

Entorno A-2521 (c) de Goiuri 183 E. libres urbanos público 

SG-EL 01 
Izarra El 
Pueblo 

Campa Recreativa de Ostuño de Izarra El 
Pueblo (a) 

36.037 Parque Rural público 

SG-EL 02 
Izarra El 
Pueblo 

Campa Entorno Doña Lola Izarra El Pueblo 3.305 Parque Rural público 

SG-EL 03 
Izarra El 
Pueblo 

Campa Recreativa de Ostuño de Izarra El 
Pueblo (b) 

3.517 Parque Rural público 

SG-EL 04 
Izarra El 
Pueblo 

Campa Recreativa de Ostuño de Izarra El 
Pueblo © 

1.230 Parque Rural público 

SG-EL 05 
Izarra El 
Pueblo 

Entorno Iglesia y Cementerio Izarra El Pueblo 13.924 Parque Rural público 

SG-EL 06 
Izarra El 
Pueblo 

Entorno Haurreskola Izarra El Pueblo 830 E. libres urbanos público 

SG-EL 07 
Izarra El 
Pueblo 

Entorno Fuente de la Bellota 147 E. libres urbanos público 

SG-EL 10 
Izarra La 
Estación 

Plaza del Ayuntamiento y Plaza del Frontón 
de Izarra La Estación 

6.186 E. libres urbanos público 

SG-EL 08 
Izarra La 
Estación 

Puente a Izarra El Pueblo 161 E. libres urbanos público 

SG-EL 09 

Izarra La 
Estación 

Entorno Puente a Izarra El Pueblo 272 E. libres urbanos público 

SG-EL 01 
Larrazkueta 

Entorno Iglesia de San Vicente de 
Larrazkueta 

395 E. libres urbanos público 

SG-EL 01 
Oiardo 

Bolatoki de Oiardo 2.706 E. libres urbanos público 

SG-EL 02 
Oiardo 

Entorno de Bolatoki de Oiardo 2.223 E. libres urbanos público 

SG-EL 01 
Untzaga-

Unzá 

Entorno de Iglesia de Untzaga-Unzá 315 E. libres urbanos público 

SG-EL 02 
Untzaga-

Unzá 

Entorno del Lavadero de Untzaga-Unzá 636 E. libres urbanos público 

SG-EL 03 
Untzaga-

Unzá 

Bolatoki y Sala de Concejo de Untzaga-Unzá 299 E. libres urbanos público 

SG-EL 04 
Untzaga-

Unzá 

Entorno del Bolatoki y Sala de Concejo de 
Untzaga-Unzá 

706 E. libres urbanos público 

SG-EL 01 
Uzkiano 

Entorno de Iglesia y Cementerio de Uzkiano 1.322 E. libres urbanos público 

Suelo urbano no consolidado SG-EL 01 
Inoso 

Entorno Iglesia Inoso 223 E. libres urbanos público 

SG-EL 11 

Izarra La 
Estación 

Espacio de enlace con Campo Redondo de 
Izarra La Estación 

417 E. libres urbanos público 

SG-EL 12 

Izarra La 
Estación 

Parque de Campo Redondo de Izarra La 
Estación 

9000 Parque Rural público 

Precisiones normativas: 
 

Sistema local de equipamientos 

Clase de suelo Referencia 
urbanística  

Denominación Superficie Uso Régimen 
jurídico 

Suelo urbano consolidado SG-DE 
Izarra El 
Pueblo 

Complejo Deportivo Izarra El Pueblo 20.549 DE público 

 SG-GE 
Izarra El 
Pueblo 

Hotel Casa Doña Lola – Museo Irubidaur 3.215 GE público 

 SG-DO 

Izarra El 
Pueblo 

Herri Eskola 7.962 DO público 
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 SG-AD 

Izarra la 
Estación 

Ayuntamiento 252 AD público 

 SG-DE 
Izarra La 
Estación 

Frontón 1.310 DE público 

 SG-CC 
Izarra La 
Estación 

Casa de Cultura 473 CC público 

Suelo urbano no consolidado SG-SP 
Izarra La 
Estación 

Depósito de abastecimiento de agua 453 SP público 

Precisiones normativas: 
. 

Artículo. 140 Dotaciones en zonas de actividad econ ómica 

1. Son las siguientes: 

 
SISTEMAS GENERALES 

Sistema general de espacios libres  

Clase de suelo Referencia 
urbanística  

Denominación Superficie Uso Régimen 
jurídico 

Suelo urbano consolidado SG-EL-01 
Landaverde 

Espacio Central del Polígono Industrial 
Landaverde 

3.901 E. libres urbanos público 

Precisiones normativas: 
 

Sistema local de equipamientos 

Clase de suelo Referencia 
urbanística  

Denominación Superficie Uso Régimen 
jurídico 

Suelo urbanizable SG-SP Garbigune-Báscula 1.315 SP público 

Precisiones normativas: 
. 

Artículo. 141 Dotaciones en zonas rurales 

1. Son las siguientes: 

 
SISTEMAS GENERALES 

Sistema local de equipamientos 

Clase de suelo Referencia 
urbanística  

Denominación Superficie Uso Régimen 
jurídico 

Suelo no urbanizable SG-GE Colegio Internado de Izarra (Extinto) 

Se especifica en Ficha Particular 

130.852 GE privado 

SG-SP EDAR – Estación Depuradora de Aguas 
Residuales 

5.114 SP público 

SG-SP Depósito de Gas 1.851 SP público 

SG-SP Subestación Eléctrica Colegio Internado 400 SP público 

SG-SP Subestación Eléctrica Altube 267 SP público 

SG-SP Servicios de Autopista 467 SP público 

SG-SP Depósito Agua Beluntza 328 SP público 

SG-SP Infraestructuras Inoso 65 SP público 

Precisiones normativas: 
- 
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SECCION 3 ORDENACIÓN PORMENORIZADA 

Artículo. 142 Determinaciones generales 

1. En las tablas adjuntas a continuación se indica la calificación pormenorizada de las 
diferentes dotaciones existentes y propuestas en cada clase de suelo 

2. En el caso del suelo urbanizable, a superficie indicada se considera mínima y resulta 
de la aplicación del estándar legal. 

3. En el caso de las Actuaciones de Dotación se ha computado en la presente Sección 
la reserva obligatoria de Espacios Libres descrita en la Normativa Particular y grafiada en la 
documentación gráfica, no así la reserva restante hasta cumplir el estándar legalmente 
establecido, susceptible de indemnización económica sustitutoria. 

Artículo. 143 Dotaciones en zonas de calificación g lobal residencial en suelo urbano  

 
Sistema local de equipamientos  

Clase de suelo Referencia 
urbanística  

Denominación Superficie Uso Régimen 
jurídico 

Suelo urbano consolidado SLE-RE 
Inoso 

Iglesia Purísima Concepción 274 RE público 

SLE-RE 
Uzkiano 

Cementerio 98 RE público 

SLE-RE 
Uzkiano 

Iglesia de San Miguel 198 RE público 

SLE-DE 
Uzkiano 

Bolatoki 100 DE público 

SLE-AD 
Uzkiano 

Almacén Junta Administrativa 97 AD público 

SLE-RE 
Untzaga-

Unzá 

Iglesia de San Fausto 244 RE público 

SLE-DE-AD 
Untzaga-

Unzá 

Bolatoki – Sala de Concejo 417 DE-AD público 

SLE-AD 
Untzaga-

Unzá 

Almacén Junta Administrativa 151 AD público 

SLE-SP 
Untzaga-

Unzá 

Lavadero 50 SP público 

SLE-GE 
Oiardo 

Oiardo 33 GE público 

SLE-DE 
Oiardo 

Bolatoki 237 DE público 

SLE-GE 
Oiardo 

Trilladora 566 GE público 

SLE-DE 
Goiuri 

Bolatoki 239 DE público 

SLE-AD 
Goiuri 

Sala de Concejo 117 AD público 

SLE-GE 
Goiuri 

Almacén Público 59 GE público 

SLE-RE 
Goiuri 

Iglesia Parroquial de Santiago Apóstol 397 RE público 

SLE-AD 
Beluntza 

Almacén Junta Administrativa 240 AD público 

SLE-DE-AD 
Beluntza 

Bolatoki-Sala de Concejo 261 DE-AD público 

SLE-RE 
Beluntza 

Iglesia de San Pedro 318 RE público 

SLE-RE 
Abezia 

Iglesia Parroquial de San Martín 433 RE público 

SLE-DE 
Abezia 

Deportivo 136 DE público 

SLE-AD 
Abezia 

Sala del Concejo 96 AD público 
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SLE-GE 
Abezia 

Abezia 21 GE público 

SLE-RE 
Abezia 

Ermita de San Bartolomé 105 RE público 

SLE-RE 
Larrazkueta 

Iglesia de San Vicente 176 RE público 

SLE-AD 
Larrazkueta 

Almacén Junta Administrativa 34 AD público 

SLE-GE 
Abornikano 

Lavadero 47 GE público 

SLE-RE 
Abornikano 

Iglesia Parroquial de San Vicente 343 RE público 

SLE-AD 
Abornikano 

Sala del Concejo 81 AD público 

SLE-DE 
Abornikano 

Frontón 130 DE público 

SLE-DE 
Abornikano 

Bolera 125 DE público 

SLE-RE 
Izarra El 
Pueblo 

Cementerio – Iglesia de Nuestra Señora de 
la Natividad 

4.131 RE público 

SLE-AS 
Izarra El 
Pueblo 

Residencia de Ancianos 

Se especifica en Ficha Particular 

858 AS privado 

SLE-DO 
Izarra El 
Pueblo 

Haurreskola 448 DO público 

SLE-RE 
Izarra El 
Pueblo 

Ermita de Santa Lucía 59 RE público 

SLE-RE 
Izarra La 
Estación 

Iglesia de San José 1.400 RE público 

SLE-GE 
Izarra La 
Estación 

Comercio y Social 468 GE público 

SLE-GE 
Izarra La 
Estación 

Antiguo Docente SAUR-1 1.458 GE público 

SLE-GE 
Izarra La 
Estación 

Centro de Transformación 280 GE público 

Suelo urbano no consolidado SLE-GE 
Abezia 

Abezia 340 GE público 

SLE-GE 
Izarra El 
Pueblo 

Izarra El Pueblo 571 GE público 

SLE-DO 
Izarra La 
Estación 

Herri Eskola Ampliación 139 DO público 

SLE-GE 
Izarra La 
Estación 

Público A 1.396 GE público 

SLE-GE 
Izarra La 
Estación 

Privado A 324 GE privado 

SLE-GE 
Izarra La 
Estación 

Privado B 1000 GE privado 

SLE-SP 
Izarra La 
Estación 

Ampliación Depósito 406 SP público 

SLE-GE 
Izarra La 
Estación 

Antiguo Docente SAUR-1 (Reubicado) 270 GE público 

SLE-GE 
Izarra La 
Estación 

Ampliación Docente SAUR-1 433 GE público 

Precisiones normativas: 
En suelo urbano no consolidado las cifras indicadas tienen el carácter de mínimos. 

A estas se podrán añadir, en función de su monetarización o no, las especificadas en las fichas específicas de los ámbitos no consideradas 
Sistemas Locales Estructurantes. 

Sistema local de espacios libres  

Clase de suelo Referencia 
urbanística  

Denominación Superficie Uso Régimen 
jurídico 

Suelo urbano consolidado y 
Suelo urbano no consolidado 

SLE-EL 01 SLE-EL 01 Inoso 227 E. libres urbanos público 

SLE-EL 02 SLE-EL 02 Inoso 88 E. libres urbanos público 
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SLE-EL 03 SLE-EL 03 Inoso 580 E. libres urbanos público 

SLE-EL 04 SLE-EL 04 Inoso 360 E. libres urbanos público 

SLE-EL 05 SLE-EL 05 Inoso 76 E. libres urbanos público 

SLE-EL 06 SLE-EL 06 Inoso 55 E. libres urbanos público 

SLE-EL 01 SLE-EL 01 Uzkiano 136 E. libres urbanos público 

SLE-EL 02 SLE-EL 02 Uzkiano 439 E. libres urbanos público 

SLE-EL 03 SLE-EL 03 Uzkiano 701 E. libres urbanos público 

SLE-EL 04 SLE-EL 04 Uzkiano 164 E. libres urbanos público 

SLE-EL 05 SLE-EL 05 Uzkiano 25 E. libres urbanos público 

SLE-EL 06 SLE-EL 06 Uzkiano 79 E. libres urbanos público 

SLE-EL 07  SLE-EL 07 Uzkiano 39 E. libres urbanos público 

SLE-EL 08 SLE-EL 08 Uzkiano 207 E. libres urbanos público 

SLE-EL 09 SLE-EL 09 Uzkiano 235 E. libres urbanos público 

SLE-EL 10 SLE-EL 10 Uzkiano 314 E. libres urbanos público 

SLE-EL 11 SLE-EL 11 Uzkiano 97 E. libres urbanos público 

SLE-EL 12 SLE-EL 12 Uzkiano 44 E. libres urbanos público 

SLE-EL 01 SLE-EL 01 Untzaga-Unzá 62 E. libres urbanos público 

SLE-EL 02 SLE-EL 02 Untzaga-Unzá 48 E. libres urbanos público 

SLE-EL 03 SLE-EL 03 Untzaga-Unzá 346 E. libres urbanos público 

SLE-EL 04 SLE-EL 04 Untzaga-Unzá 258 E. libres urbanos público 

SLE-EL 05  SLE-EL 05 Untzaga-Unzá 195 E. libres urbanos público 

SLE-EL 06 SLE-EL 06 Untzaga-Unzá 408 E. libres urbanos público 

SLE-EL 07 SLE-EL 07 Untzaga-Unzá 482 E. libres urbanos público 

SLE-EL 08 SLE-EL 08 Untzaga-Unzá 419 E. libres urbanos público 

SLE-EL 09 SLE-EL 09 Untzaga-Unzá 375 E. libres urbanos público 

SLE-EL 10 SLE-EL 10 Untzaga-Unzá 33 E. libres urbanos público 

SLE-EL 11 SLE-EL 11 Untzaga-Unzá 263 E. libres urbanos público 

SLE-EL 12 SLE-EL 12 Untzaga-Unzá 52 E. libres urbanos público 

SLE-EL 01 SLE-EL 01 Oiardo 115 E. libres urbanos público 

SLE-EL 02 SLE-EL 02 Oiardo 99 E. libres urbanos público 

SLE-EL 03 SLE-EL 03 Oiardo 184 E. libres urbanos público 

SLE-EL 04 SLE-EL 04 Oiardo 211 E. libres urbanos público 

SLE-EL 05 SLE-EL 05 Oiardo 64 E. libres urbanos público 

SLE-EL 06 SLE-EL 06 Oiardo 102 E. libres urbanos público 

SLE-EL 07  SLE-EL 07 Oiardo 436 E. libres urbanos público 

SLE-EL 08 SLE-EL 08 Oiardo 255 E. libres urbanos público 

SLE-EL 09 SLE-EL 09 Oiardo 16 E. libres urbanos público 

SLE-EL 10 SLE-EL 10 Oiardo 100 E. libres urbanos público 

SLE-EL 11 SLE-EL 11 Oiardo 205 E. libres urbanos público 

SLE-EL 12 SLE-EL 12 Oiardo 136 E. libres urbanos público 

SLE-EL 13 SLE-EL 13 Oiardo 327 E. libres urbanos público 

SLE-EL 14 SLE-EL 14 Oiardo 55 E. libres urbanos público 

SLE-EL 15 SLE-EL 15 Oiardo 77 E. libres urbanos público 

SLE-EL 16 SLE-EL 16 Oiardo 259 E. libres urbanos público 

SLE-EL 17 SLE-EL 17 Oiardo 42 E. libres urbanos público 

SLE-EL 18 SLE-EL 18 Oiardo 273 E. libres urbanos público 

SLE-EL 19 SLE-EL 19 Oiardo 947 E. libres urbanos público 

SLE-EL 01 SLE-EL 01 Goiuri 187 E. libres urbanos público 

SLE-EL 02 SLE-EL 02 Goiuri 132 E. libres urbanos público 

SLE-EL 01 SLE-EL 01 Beluntza 142 E. libres urbanos público 

SLE-EL 02 SLE-EL 02 Beluntza 202 E. libres urbanos público 

SLE-EL 03 SLE-EL 03 Beluntza 40 E. libres urbanos público 

SLE-EL 04 SLE-EL 04 Beluntza 84 E. libres urbanos público 

SLE-EL 05 SLE-EL 05 Beluntza 409 E. libres urbanos público 

SLE-EL 06 SLE-EL 06 Beluntza 345 E. libres urbanos público 

SLE-EL 07  SLE-EL 07 Beluntza 34 E. libres urbanos público 

SLE-EL 08 SLE-EL 08 Beluntza 541 E. libres urbanos público 

SLE-EL 09 SLE-EL 09 Beluntza 109 E. libres urbanos público 

SLE-EL 10 SLE-EL 10 Beluntza 366 E. libres urbanos público 

SLE-EL 11 SLE-EL 11 Beluntza 523 E. libres urbanos público 

SLE-EL 12 SLE-EL 12 Beluntza 74 E. libres urbanos público 

SLE-EL 13 SLE-EL 13 Beluntza 354 E. libres urbanos público 

SLE-EL 14 SLE-EL 14 Beluntza 146 E. libres urbanos público 

SLE-EL 01 SLE-EL 01 Abezia 264 E. libres urbanos público 

SLE-EL 02 SLE-EL 02 Abezia 91 E. libres urbanos público 

SLE-EL 03 SLE-EL 03 Abezia 1.103 E. libres urbanos público 

SLE-EL 04 SLE-EL 04 Abezia 287 E. libres urbanos público 
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SLE-EL 05 SLE-EL 05 Abezia 263 E. libres urbanos público 

SLE-EL 06 SLE-EL 06 Abezia 673 E. libres urbanos público 

SLE-EL 07 SLE-EL 06 Abezia 250 E. libres urbanos público 

SLE-EL 01 SLE-EL 01 Larrazkueta 111 E. libres urbanos público 

SLE-EL 02 SLE-EL 02 Larrazkueta 175 E. libres urbanos público 

SLE-EL 03 SLE-EL 03 Larrazkueta 180 E. libres urbanos público 

SLE-EL 04 SLE-EL 04 Larrazkueta 277 E. libres urbanos público 

SLE-EL 05 SLE-EL 05 Larrazkueta 410 E. libres urbanos público 

SLE-EL 06 SLE-EL 06 Larrazkueta 42 E. libres urbanos público 

SLE-EL 01 SLE-EL 01 Abornikano 79 E. libres urbanos público 

SLE-EL 02 SLE-EL 02 Abornikano 873 E. libres urbanos público 

SLE-EL 03 SLE-EL 03 Abornikano 38 E. libres urbanos público 

SLE-EL 04 SLE-EL 04 Abornikano 270 E. libres urbanos público 

SLE-EL 05 SLE-EL 05 Abornikano 162 E. libres urbanos público 

SLE-EL 06 SLE-EL 06 Abornikano 259 E. libres urbanos público 

SLE-EL 07 SLE-EL 07 Abornikano 357 E. libres urbanos público 

SLE-EL 08 SLE-EL 08 Abornikano 122 E. libres urbanos público 

SLE-EL 09 SLE-EL 09 Abornikano 117 E. libres urbanos público 

SLE-EL 01 SLE-EL 01 Izarra El Pueblo 306 E. libres urbanos público 

SLE-EL 02 SLE-EL 02 Izarra El Pueblo 62 E. libres urbanos público 

SLE-EL 03 SLE-EL 03 Izarra El Pueblo 167 E. libres urbanos público 

SLE-EL 04 SLE-EL 04 Izarra El Pueblo 191 E. libres urbanos público 

SLE-EL 05 SLE-EL 05 Izarra El Pueblo 2.272 E. libres urbanos público 

SLE-EL 06 SLE-EL 06 Izarra El Pueblo 1.798 E. libres urbanos público 

SLE-EL 08 SLE-EL 08 Izarra La Estación 430 E. libres urbanos público 

SLE-EL 09 SLE-EL 09 Izarra La Estación 240 E. libres urbanos público 

SLE-EL 10 SLE-EL 10 Izarra La Estación 107 E. libres urbanos público 

SLE-EL 11 SLE-EL 11 Izarra La Estación 2.356 E. libres urbanos público 

SLE-EL 12 SLE-EL 12 Izarra La Estación 1.246 E. libres urbanos público 

SLE-EL 13 SLE-EL 13 Izarra La Estación 655 E. libres urbanos público 

SLE-EL 14 SLE-EL 14 Izarra La Estación 6.186 E. libres urbanos público 

SLE-EL 15 SLE-EL 15 Izarra La Estación 687 E. libres urbanos público 

SLE-EL 16 SLE-EL 16 Izarra La Estación 970 E. libres urbanos público 

SLE-EL 17 SLE-EL 17 Izarra La Estación 3.589 E. libres urbanos público 

SLE-EL 18 SLE-EL 18 Izarra La Estación 677 E. libres urbanos público 

SLE-EL 19 SLE-EL 19 Izarra La Estación 500 E. libres urbanos público 

SLE-EL 20 SLE-EL 20 Izarra La Estación 747 E. libres urbanos público 

SLE-EL 21 SLE-EL 21 Izarra La Estación 1.971 E. libres urbanos público 

SLE-EL 22 SLE-EL 22 Izarra La Estación 516 E. libres urbanos público 

SLE-EL 23 SLE-EL 23 Izarra La Estación 2.208 E. libres urbanos público 

SLE-EL 24 SLE-EL 24 Izarra La Estación 82 E. libres urbanos público 

SLE-EL 25 SLE-EL 25 Izarra La Estación 409 E. libres urbanos público 

Precisiones normativas: 
En suelo urbano no consolidado las cifras indicadas tienen el carácter de mínimos. 

A estas se podrán añadir, en función de su monetarización o no, las especificadas en las fichas específicas de los ámbitos no consideradas 
Sistemas Locales Estructurantes 

 

Artículo. 144 Dotaciones en zonas de calificación g lobal de actividades económicas en suelo 
urbanizable  

 
Previsión de sistemas locales para zonas verdes y e spacios  

Clase de suelo Referencia 
urbanística  

Denominación Superficie Uso Régimen 
jurídico 

Suelo urbanizable sectorizado  Previsión mínima del sector S-01 6.550 E. libres urbanos público 

Precisiones normativas: 
Las cifras indicadas tienen el carácter de mínimos. 

 

Artículo. 145 Dotaciones en suelo no urbanizable  

 
Previsión de sistemas locales de dotaciones pública s 
Clase de suelo Referencia Denominación Superficie Uso Régimen 
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urbanística  jurídico 

Suelo no urbanizable SLE-RE 
Oiardo 

Ermita de Goikoama 266 GE público 

 SLE-RE 
Oiardo 

Cementerio y Ermita de San Juan Bautista 509 RE público 

 SLE-RE 
Beluntza 

Ermita de la Piedad 249 RE público 

Precisiones normativas: 
Las cifras indicadas tienen el carácter de mínimos. 
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SECCION 1 ÁMBITOS DE ORDENACIÓN PARTICULAR PRIVADOS  

Artículo. 146 Colegio Internado de Izarra (Extinto)  

 

Suelo No Urbanizable  

SG-GE Privado / Colegio Internado Izarra 
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ORDENACIÓN ESTRUCTURAL 
Determinaciones generales 

Clase de suelo No Urbanizable 

Calificación global  Sistema General Equipamental Genérico 

Régimen de Titularidad Privada (Parcelas catastrales 5, 6, 7, 8, 9, 22, 184 y 185) 

Delimitación de su perímetro Se indica en los planos de ordenación correspondientes.  

Edificabilidad urbanística 
Edificabilidad urbanística Sobre rasante 24.158,82 m2

t, la existente. 

Bajo rasante 1.000 m2
t susceptible de ajustarse aprovechando la redacción del 

correspondiente Plan Especial. 

Determinaciones sobre los usos 
Uso característico Equipamental Genérico 

Usos compatibles Se aplicará el régimen general establecido en la normativa concreta de la calificación asignada, 
con las siguientes precisiones: 

-En relación al Aparcamiento, no se establece reserva mínima de aparcamiento en función de 
la edificabilidad. Se deberá justificar la implantación de aparcamiento en función del estudio de 
necesidades. 

-Los usos terciarios no serán asimilados. 

Porcentaje máximo de edificabilidad urbanística 
correspondiente a los usos compatibles 

20% 

Condiciones mínimas de la urbanización 
Condiciones de carácter estructurante para la 
urbanización y refuerzo de infraestructuras 

Se preservará la vegetación autóctona existente. 

Patrimonio Cultural 
Edificios protegidos - 

Régimen de protección - 

Determinación de la ordenación pormenorizada 
Determinación de la ordenación pormenorizada Se tramitará un Plan Especial del ámbito que concrete la ordenación pormenorizada. 

Se someterá el expediente al correspondiente procedimiento de Evaluación Ambiental 
Estratégica (Decreto 211/2012) 

Precisiones normativas de carácter estructurante 
  

ORDENACIÓN PORMENORIZADA 
Determinaciones generales 

Clase de suelo No Urbanizable 

Superficie del ámbito (m2) 130.852 m2 

Edificaciones, construcciones, instalaciones y usos  disconformes con el planeamiento 
Fuera de ordenación - 

Disconformes con el planeamiento urbanístico - 

Preexistentes - 

Condiciones para la ejecución 
Condiciones de actuación Se delimita un único ámbito de actuación para el que se tramitará un Plan Especial. 

Sistema de actuación Concertación en régimen de ejecución privada. 

Consideraciones específicas para la ejecución   

Programación 
Plazos para la elaboración y aprobación del 
Programa de Actuación Urbanizadora 

12 años  

Plazos para la redacción y aprobación de los 
proyectos de equidistribución (en su caso) 

1 año desde la aprobación definiitva del Programa de Actuación Urbanizadora.  

Plazos para redacción y aprobación de los 
proyectos de urbanización (en su caso) 

1 año desde la aprobación definiitva del Programa de Actuación Urbanizadora. 

Plazos para la ejecución y recepción de obras de 
urbanización 

2 años desde el inicio de las obras de urbanización.  

Plazos para el inicio de la ejecución de la 
edificación 

1 año desde la finalización de las correspondientes obras de urbanización.  

CONDICIONES DE USO Y EDIFICACIÓN DE LA CALIFICACIÓN  PORMENORIZADA 

Calificación pormenorizada  Determinaciones particulares 
Equipamiento Genérico 

Edificabilidad física sobre rasante 
24.158,82 m2t 

bajo rasante 
1.000 m2t 

 m2t/m2s  m2t/m2s 

Número de plantas 

Se consolidan las existentes. 

En el caso de sustitución o nueva edificación: S+B+2+Bajocubierta, 
siempre y cuando la altura máxima de cornisa sea inferior a 12 metros 
y la altura máxima de coronación sea inferios a 15 metros. 

Parcela mínima 
Se considerará una actuación conjunta, por lo que no se establecerá 
parcela mínima. 

Alineaciones oficiales Las establecidas en los planos de ordenación 

Alineaciones constructivas Se respetará una distancia a límite de parcela de 15 metros. 
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En el lindero con el Parque Natural del Gorbeia esta distancia se 
incrementará a 25 metros. 

Los edificios respetarán una distancia entre sí de 20 metros. 

En relación a otros edificios del Suelo No Urbanizable respetarán una 
distancia de 40 metros. 

Ocupación de parcela  Se establece un máximo del 10%. 

Otras determinaciones 

Se aplicará lo establecido en la normativa concreta de la calificación 
asignada. 

No se limita el número de plantas bajo rasante. 
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Artículo. 147 Residencia de Ancianos – Izarra El Pu eblo 

 

Suelo No Urbanizable  

SLE-AS Privado / Residencia de Ancianos 
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ORDENACIÓN ESTRUCTURAL 
Determinaciones generales 

Clase de suelo Urbano 

Calificación global  Sistema Local Estructurante Equipamental Asistencial 

Régimen de Titularidad Privada (Parcela catastral 247) 

Delimitación de su perímetro Se indica en los planos de ordenación correspondientes.  

Edificabilidad urbanística 
Edificabilidad urbanística Sobre rasante 1.500 m2

t 

Bajo rasante 175 m2
t 

Determinaciones sobre los usos 
Uso característico Equipamental Asistencial 

Usos compatibles Se aplicará el régimen general establecido en la normativa concreta de la calificación asignada, 
si bien los usos terciarios no serán asimilados. 

Porcentaje máximo de edificabilidad urbanística 
correspondiente a los usos compatibles 

30% 

Determinaciones sobre las dotaciones y sistemas 

Sistemas generales No se establecen 

Condiciones mínimas de la urbanización 
Condiciones de carácter estructurante para la 
urbanización y refuerzo de infraestructuras 

En el caso del incremento de edificabilidad sobre la previamente materializada, las cargas de 
urbanización consisten en la urbanización de la ampliación del vial en el lado sur de la parcela  
de los espacios libres, así como de las infraestructuras precisas para la adecuación y puesta en 
uso de la nueva edificación. 

Se cederán aproximadamente 39 m2 para el sistema local de comunicaciones (viales) que tiene 
carácter estructurante.  

Se establecerán un total de 92 m2 de sistema local de espacios libres de acuerdo con la 
normativa gráfica. 

Se establece una reserva mínima de aparcamiento de 27 plazas, a cumplir en la propia parcela 
o en parcelas próximas. 

Patrimonio Cultural 
Edificios protegidos - 

Régimen de protección - 

Determinación de la ordenación pormenorizada 
Determinación de la ordenación pormenorizada El Plan General establece directamente la ordenación pormenorizada de este ámbito. 

Precisiones normativas de carácter estructurante 
  

ORDENACIÓN PORMENORIZADA 
Determinaciones generales 

Clase de suelo Urbano Consolidado. 

Urbano No Consolidado en el caso de producirse un incremento de la edificabilidad urbanística 
sobre la previamente materializada, en cuyo caso el Tipo de Actuación será Actuación de 
Dotación. 

Superficie del ámbito (m2) 989 m2 

Determinaciones sobre las dotaciones y sistemas 

Sistemas locales Se determinarán en función del incremento de edificabilidad sobre la previamente 
materializada. 

Se establece una reserva mínima de aparcamiento de 27 plazas, a cumplir en la propia parcela 
o en parcelas próximas. 

Precisiones normativas  

Edificaciones, construcciones, instalaciones y usos  disconformes con el planeamiento 
Fuera de ordenación - 

Disconformes con el planeamiento urbanístico - 

Preexistentes En el momento de tramitación del PGOU la edificación preexistente se encuentra derribada con 
motivo de su sustitución. 

Condiciones para la ejecución 
Condiciones de actuación En el caso de producirse un incremento de la edificabilidad, se considerará como Actuación de 

Dotación por incremento de la edificabilidad sobre la previamente materializada. 

Se precisará reparcelación, proyecto de edificación y urbanización. 

Sistema de actuación Concertación en régimen de ejecución privada. 

Consideraciones específicas para la ejecución   

Programación 
Plazos para la elaboración y aprobación del 
Programa de Actuación Urbanizadora 

12 años  

Plazos para la redacción y aprobación de los 
proyectos de equidistribución (en su caso) 

1 año desde la aprobación definiitva del Programa de Actuación Urbanizadora.  

Plazos para redacción y aprobación de los 
proyectos de urbanización (en su caso) 

1 año desde la aprobación definiitva del Programa de Actuación Urbanizadora. 

Plazos para la ejecución y recepción de obras de 
urbanización 

2 años desde el inicio de las obras de urbanización.  
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Plazos para el inicio de la ejecución de la 
edificación 

1 año desde la finalización de las correspondientes obras de urbanización.  

CONDICIONES DE USO Y EDIFICACIÓN DE LA CALIFICACIÓN  PORMENORIZADA 

Calificación pormenorizada  Determinaciones particulares 
Equipamiento Genérico 

Edificabilidad física sobre rasante 
1.500 m2t 

bajo rasante 
175 m2t 

 m2t/m2s  m2t/m2s 

Número de plantas 
S+B+1+Bajocubierta, siempre y cuando la altura máxima de cornisa 
sea inferior a 8 metros y la altura máxima de coronación sea inferior a 
12 metros. 

Parcela mínima La existente. 

Alineaciones oficiales Las establecidas en los planos de ordenación. 

Alineaciones constructivas Las establecidas en los planos de ordenación. 

Ocupación de parcela  Se establece un máximo del 10%. 

Otras determinaciones 

Se aplicará lo establecido en la normativa concreta de la calificación 
asignada. 

No se limita el número de plantas bajo rasante. 

En el caso de la alineación a medianera, no se permitirá la apertura de 
huecos con luces y vistas rectas inferiores a 3 metros. 

 



PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DEL MUNICIPIO DE URKABUSTAIZ 

NORMATIVA DE LOS ÁMBITOS DE ORDENACIÓN PARTICULAR PAG  483 

SECCION 2 SISTEMAS DE COMUNICACIONES VIARIAS 

Artículo. 148 Definición y afecciones 

1. Actuaciones en el sistema general de comunicaciones viario: 

a) En el caso del viario de comunicación Autopista AP-68 se determinan las 
siguientes afecciones: 

▪ Zona de Dominio Público: 8 metros desde la arista exterior de la 
explanación. 
▪ Zona de Servidumbre: 25 metros desde la arista exterior de la 

explanación. 
▪ Zona de Afección: 100 metros desde la arista exterior de la explanación. 
▪ Zona Límite de la Edificación: 50 metros desde la arista exterior de la 

calzada más próxima. 

 

b) En el caso de los viarios de comunicación de carácter Autonómico A-4423, A-
4421, A-2521, A-4420, A-3314, A-4422, A-624, A-2522, A-3612 y A-4419, se 
determinan las siguientes afecciones en el Suelo No Urbanizable, en atención a 
la Norma Foral 20/1990: 

– En Suelo No Urbanizable: 
▪ Zona de Dominio Público: 3 metros desde desde la arista exterior de la 

explanación. 
▪ Zona de Servidumbre: 8 metros desde desde la arista exterior de la 

explanación. 
▪ Zona de Afección: 50 metros desde desde la arista exterior de la 

explanación. 
▪ Zona Límite de la Edificación: 25 metros desde la arista exterior de la 

calzada más próxima. 

 

c) En el caso de cada uno de los núcleos urbanos, se atenderá a lo siguiente: 

● Inoso: 

– La dimensión mínima de la plataforma será de 6 metros, con retiro mínimo 
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de la edificación de 3 metros. El viario se plantea en coexistencia peatón-
vehículo. 

● Uzkiano: 

– En el tramo comprendido desde el punto de conexión con la A-4421 en el 
Suelo No Urbanizable y hasta el SLE-AD Junta Administrativa, la dimensión 
mínima de la plataforma será de 8 metros, con retiro mínimo de la 
edificación de 3 metros. El viario se plantea en coexistencia peatón-
vehículo. 

– En el resto de tramos, la dimensión mínima de la plataforma será de 6 
metros, con retiro mínimo de la edificación de 3 metros. El viario se plantea 
en coexistencia peatón-vehículo. 

● Oiardo:  

– En el tramo de la carretera autonómica A-4421 que discurre por el núcleo, 
las afecciones viarias serán las siguientes (en el caso del Suelo Urbano 
Consolidado, la distancia a la edificación será determinada en su momento 
por el Departamento de Carreteras de la Diputación Foral de Álava): 

 
– En el resto de tramos, la dimensión mínima de la plataforma será de 8 

metros, con retiro mínimo de la edificación de 3 metros. El viario se plantea 
en coexistencia peatón-vehículo. 

● Untzaga-Unzá: 

– En el tramo de la carretera autonómica A-4422 que discurre por el núcleo, 
las afecciones viarias serán las siguientes (en el caso del Suelo Urbano 
Consolidado, la distancia a la edificación será determinada en su momento 
por el Departamento de Carreteras de la Diputación Foral de Álava): 

 
– En el resto de tramos la dimensión mínima de la plataforma será de 6 

metros, con retiro mínimo de la edificación de 3 metros. El viario se plantea 
en coexistencia peatón-vehículo. 

● Goiuri: 

– En el tramo de la carretera autonómica A-2521 que discurre por el núcleo, 
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las afecciones viarias serán las siguientes (en el caso del Suelo Urbano 
Consolidado, la distancia a la edificación será determinada en su momento 
por el Departamento de Carreteras de la Diputación Foral de Álava): 

 
– En el resto de tramos la dimensión mínima de la plataforma será de 6 

metros, con retiro mínimo de la edificación de 3 metros. El viario se plantea 
en coexistencia peatón-vehículo. 

● Beluntza:  

– La dimensión mínima de la plataforma será de 6 metros, con retiro mínimo 
de la edificación de 3 metros. El viario se plantea en coexistencia peatón-
vehículo. 

● Abezia: 

– En el tramo comprendido desde el punto de conexión con la A-4420 en el 
Suelo No Urbanizable y hasta el SLE-AD Sala del Concejo, la dimensión 
mínima de la plataforma será de 8 metros, con retiro mínimo de la 
edificación de 3 metros. El viario se plantea en coexistencia peatón-
vehículo. 

– En el resto de tramos la dimensión mínima de la plataforma será de 6 
metros, con retiro mínimo de la edificación de 3 metros. El viario se plantea 
en coexistencia peatón-vehículo. 

● Larrazkueta: 

– En el tramo comprendido desde el punto de conexión con la A-4419 en el 
Suelo No Urbanizable y hasta el SLE-RE Iglesia de San Vicente, las 
afecciones serán las siguientes: 

 
– En el resto de tramos la dimensión mínima de la plataforma será de 6 

metros, con retiro mínimo de la edificación de 3 metros. El viario se plantea 
en coexistencia peatón-vehículo. 

● Abornikano: 

– En el tramo de la carretera autonómica A-3314 que discurre por el núcleo 
(Abornikano Sur), las afecciones viarias serán las siguientes (en el caso del 
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Suelo Urbano Consolidado, la distancia a la edificación será determinada 
en su momento por el Departamento de Carreteras de la Diputación Foral 
de Álava): 

 
– En el resto de tramos la dimensión mínima de la plataforma será de 6 

metros, con retiro mínimo de la edificación de 3 metros. El viario se plantea 
en coexistencia peatón-vehículo. 

● Izarra El Pueblo:  

– La dimensión mínima de la plataforma será de 6 metros, con retiro mínimo 
de la edificación de 3 metros, a excepción de los casos especificados en la 
documentación gráfica. El viario se plantea en coexistencia peatón-
vehículo. 

● Izarra La Estación: 

– En el tramo de la carretera autonómica A-3314 (desde la intersección con 
la A-3612 y hacia el norte) que discurre por el núcleo, las afecciones viarias 
serán las siguientes (en el caso del Suelo Urbano Consolidado, la distancia 
a la edificación será determinada en su momento por el Departamento de 
Carreteras de la Diputación Foral de Álava): 

 
– En el tramo de la carretera autonómica A-3314 (desde la intersección con 

la A-3612 y hacia el sur) que discurre por el núcleo, las afecciones viarias 
serán las siguientes (en el caso del Suelo Urbano Consolidado, la distancia 
a la edificación será determinada en su momento por el Departamento de 
Carreteras de la Diputación Foral de Álava): 
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– En el tramo de la carretera autonómica A-3612 que discurre por el núcleo, 

las afecciones viarias serán las siguientes (en el caso del Suelo Urbano 
Consolidado, la distancia a la edificación será determinada en su momento 
por el Departamento de Carreteras de la Diputación Foral de Álava): 

 
– En el resto de tramos la dimensión mínima de la plataforma será de 7 

metros. Según se observe en la documentación gráfica, en determinados 
ámbitos el viario se plantea en coexistencia peatón-vehículo. 

● Polígono Industrial de Landaverde: 

– En el Suelo Urbano Consolidado de la A-3314, las afecciones serán las 
determinadas en su momento por el Departamento de Carreteras de la 
Diputación Foral de Álava. 

– En el resto de tramos internos del ámbito, la anchura mínima será de 8 
metros para calzada rodada y 2 metros de acera peatonal en laterales. 

● Polígono Industrial de Martásalo (S-01 AI-I01 UE-01) 

– Las afecciones de la A-4420 en el Sector S-01 de Suelo Urbanizable son 
las determinadas en la Norma Foral 20/1990, y son las siguientes: 
▪ Zona de Dominio Público: 3 metros desde desde la arista exterior de la 

explanación. 
▪ Zona de Servidumbre: 8 metros desde desde la arista exterior de la 

explanación. 
▪ Zona de Afección: 50 metros desde desde la arista exterior de la 

explanación. 
▪ Zona Límite de la Edificación: 25 metros desde la arista exterior de la 

calzada más próxima. 

– En el resto de tramos internos del ámbito la anchura mínima será de 8 
metros para calzada rodada y 2 metros de acera peatonal en laterales, si 
bien se atenderá a las indicaciones de los servicios técnicos municipales. 

d) Edificaciones Fuera de Ordenación: 

● Se declaran Fuera de Ordenación, como consecuencia de las actuaciones de 
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mejora y ensanchamiento de diferentes carreteras autonómicas previstas por 
el Departamento de Carreteras de la Diputación Foral de Álava, las 
edificaciones ubicadas en las parcelas siguientes: 

● Polígono 1, Parcela 488 (núcleo de Goiuri), por afección de la carretera 
autonómica A-2521 (se grafía el trazado propuesto por el Departamento de 
Carreteras de la Diputación Foral de Álava). 

● Polígono 5, Parcela 148 (Caserío Amarrojín y edificaciones complementarias), 
por afección de las obras que se prevén en la carretera autonómica A-624. 

● El presente documento de PGOU da traslado de las actuaciones previstas e 
informadas por el Departamento de Carreteras de la Diputación Foral de Álava 
en relación a las edificaciones que considera han de ser declaradas Fuera de 
Ordenación, si bien no especifica los plazos ni traslada al estudio económico 
financiero del PGOU tales previsiones, que considera competencia del citado 
Departamento. 
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SECCION 3 SISTEMAS DE COMUNICACIONES FERROVIARIAS 

Artículo. 149 Definición y afecciones 

1. Consúltese el apartado relativo a Sistemas de Comunicaciones Ferroviarias de la 
Normativa Urbanística General. 
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En Urkabustaiz, Agosto de 2014 

 

 

Javier Martínez Callejo    Jesús Luis Sola Jiménez 

Dr. Arquitecto   Geógrafo y Licenciado en Derecho 

 

 

En representación propia y del resto del equipo. 


