	
  
PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN
URBANA Y EVALUACIÓN
AMBIENTAL ESTRATÉGICA DEL
MUNICIPIO DE LANTARÓN

LANTARON UDALHERRIKO
HIRI-ANTOLAMENDU
PLAN OROKORRA ETA INGURUNE
EBALUAZIO ESTRATEGIKOA

A

APROBACIÓN INICIAL

HASIERAKO ONESPENA

MEMORIA
(CASTELLANO)

FECHA

MARZO 2015 URTARRILLA

EQUIPO TÉCNICO

Coordinación / Antolaketa
Juan Adrián Bueno AGERO, Arquitecto Director / Arkitekto Zuzendaria
Jordi ROMERO SABI, Arquitecto / Arkitektoa
Angel MORUA ACHIAGA, Arquitecto / Arkitektoa
Rafael DE PEDRO PEREZ-SALADO, Arquitecto / Arkitektoa
Área de Historia y Régimen de Protección Arqueológica
Historia eta Arkeologia Babespen Arloa
Jose Javier LOPEZ DE OCARIZ Y ALZOLA
Doctor en Historia / Historiaz Doktore

TEKNIKARI TALDEA

Área de Infraestructuras y Servicios / Azpieghitura ta Zerbitzu Arloa
Ingeniero de Caminos / Bide Ingeniaria, Pablo TORQUEMADA ALONSO
Área Jurídica / Legezko Arloa
Abogado Urbanista/Hiri Abokatua, Juan Ignacio IZETA BERAETXE
Área Sociológica / Soziologia Arloa
Sociólogo/Soziologoa, Iñaki RUIZ DE PINEDO UNDIANO

Área Ambiental / Ingurune Arloa
Ingeniero Agrónomo/Agronomo Ingeniaria, Eduardo SOLER GARCIA DE OTEIZA

Índice general
A

MEMORIA

1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6

Antecedentes
Antecedentes del Encargo y Adjudicación
Iniciativa
Plan General de Ordenación Urbana. Objeto
Territorio Municipal y Desarrollo Sostenible
Justificación de la Conveniencia y Oportunidad de la Formación del PGOU
Proceso de Tramitación del Expediente y Programa de Participación Pública (PPP) y Ley de Igualdad
1.6.1
1.6.2
1.6.3
1.6.4
1.6.5
1.6.6

Comunicado a Juntas Administrativas
Comunicación a organismos y estamentos de la administración
Programa de Participación Pública (PPP) y Ley de Igualdad
Listado de reuniones
Recopilación de documentos remitidos
Procedimiento de Evaluación Ambiental Estratégica

1.7
1.8
1.9
1.10

Metodología de los Trabajos
Alcance y Contenido de los Trabajos y Fases
Fuentes de la Información. Documentación y Cartografía
Composición del Equipo Redactor

2
2.1

Análisis y Conclusiones de la Información Urbanística. Previsiones y valoración del marco actual
Estudio del Soporte Físico
2.1.1

2.1.2

2.1.3

2.2

Estudio del Soporte Socio-Económico
2.2.1

2.3

2.4

2.5

2.6

El Medio Físico
2.1.1.1
Metodología
2.1.1.2
Aspectos Relevantes del Medio Físico
2.1.1.3
Unidades Ambientales y Paisajísticas
2.1.1.4
Actividades a Contemplar
Estructura General y Orgánica del Territorio
2.1.2.1
Usos del Suelo Rústico
2.1.2.2
Usos en Suelo Urbanizado
2.1.2.3
Sistemas Generales
Infraestructuras Existentes
2.1.3.1
Red Viaria
2.1.3.2
Necesidades y Capacidades de las Redes de Servicios Municipales
Abastecimiento de Aguas
Saneamiento
Alumbrado Público
Resto de Instalaciones (energía eléctrica, telefonía, …)

2.2.2
2.2.3
2.2.4

Situación Económica del Municipio. Coyuntura Actual y Previsiones
2.2.1.1
Estructura Ocupacional del Municipio
2.2.1.2
Estructura Económica
2.2.1.3
Renta Familiar
Análisis Demográfico y Conclusiones en la Demanda e Incrementos Previstos de Vivienda
Matriz de Cálculo de Demanda y de Incrementos Previstos de Vivienda
Equipamiento

2.3.1
2.3.2
2.3.3

Estructura Urbana. Áreas Homogéneas
Dotaciones Generales y Locales
Patrimonio Cultural Catalogado. Edificación. Yacimientos Arqueológicos y Espacios Libres

Estudio del Soporte Urbano

Estudio del Soporte Jurídico. Análisis de las NNSS Vigentes y su Desarrollo
2.4.1
2.4.2
2.4.3
2.4.4
2.4.5
2.4.6
2.4.7
2.4.8
2.4.9

Suelo Urbano Residencial
Suelo Urbano Industrial
Suelo Urbanizable Residencial
Suelo Urbanizable Industrial
Suelo No Urbanizable
Sistemas Generales
NN.SS. Modificaciones Puntuales de Planeamiento tramitadas durante su vigencia
NN.SS. Desarrollos Residenciales tramitados durante su vigencia
NN.SS. Desarrollos Industriales tramitados durante su vigencia

2.5.1
2.5.2
2.5.3

Introducción
La Estrategia de Evolución Urbana y Ocupación del Suelo
Valoración y Situación de los Principales Problemas Urbanísticos
2.5.3.1
Problemas sentidos en relación a la Vivienda y su Entorno
2.5.3.2
Actividad Económica
2.5.3.3
Suelo No Urbanizable
2.5.3.4
Equipamiento y Zonas Verdes
2.5.3.5
Comunicaciones

Valoración del Marco Actual

Evaluación Ambiental Estratégica

2

3
3.1
3.2
3.3

Criterios y Objetivos de la Ordenación
Aspectos Metodológicos
Criterios Generales y Específicos
Objetivos Según los distintos Soportes
-

3.4

3.5

3.6

Soporte Socio-Económico
Soporte del Medio Físico
Soporte Jurídico y de Planeamiento
Soporte Urbano y Edificado
Objetivos Ambientales

Metodología para la Clasificación del Suelo
3.4.1
3.4.2
3.4.3

Clasificación del Suelo
Calificación Global del Término Municipal
Sistemas Generales

3.5.1
3.5.2
3.5.3
3.5.4
3.5.5

Protección del Medio Ambiente. Conservación de la Naturaleza y Defensa del Paisaje
Protección del Patrimonio Cultural
Adecuación de Dotaciones. Esferas y Tipos de Actuación
Modelo de Desarrollo Urbano
Compatibilización con Municipios Colindantes

Directrices de la Ordenación

Reservas Municipales de Suelo
3.6.1
3.6.2

Alojamientos Dotacionales. Disposición Transitoria 5ª. Ley 2/2006.
Viviendas en Régimen de Protección Pública

3.7

Compendio de modificaciones y correcciones al Avance de noviembre de 2013

4
4.1
4.2
4.3

Descripción y Justificación de la Ordenación Propuesta y Soluciones Generales del Planeamiento
Introducción
Clasificación del Suelo
Estructura General y Orgánica del Territorio y Zonificación del Suelo No Urbanizable
4.3.1
4.3.2
4.3.3

4.3.4

4.4

Sistema de Asentamientos. Suelo Urbano y Residencial
4.4.1
4.4.2
4.4.3
4.4.4
4.4.5
4.4.6
4.4.7

4.5

Modelo Territorial Propuesto
Clasificación del Suelo según su Uso Global e Intensidades
Sistemas Generales
4.3.3.1
Sistema General de Comunicaciones
4.3.3.2
Sistema General de Espacios Libres
4.3.3.3
Sistema General de Equipamiento Comunitario
4.3.3.4
Sistema General de Infraestructuras Básicas
Zonificación del Suelo No Urbanizable
4.3.4.1
Categorías de Ordenación del Medio Físico. DOT
4.3.4.2
Zona de Especial Protección
4.3.4.3
Zona de Mejora Ambiental
4.3.4.4
Zona Forestal
4.3.4.5
Zona Agroganadera y Campiña
4.3.4.6
Condicionantes Superpuestos
Clasificación del Suelo de los Núcleos
Ordenación del Sistema de Asentamientos
Justificación de las Alternativas Propuestas
Estructura Urbana Sectorial
Ordenanzas de Aplicación
Sectores del Suelo Urbanizable
Cuadro Resumen de Unidades de Ejecución y Suelo Urbanizable

Patrimonio Histórico-Arquitectónico. Arqueológico y Urbanizado Catalogado

4.5.1
4.5.2
4.5.3

Patrimonio Histórico-Arquitectónico
Patrimonio Arqueológico
Patrimonio Urbanizado

Anexo I Cuadro comparativo de Suelos, NNSS / Aprobación Inicial
Anexo II Plano comparativo núcleos, NNSS / Aprobación Inicial
Anexo III Suelo No Urbanizable. Fichas Urbanísticas y Edificatorias de edificación residencial

B

NORMATIVA URBANÍSTICA

1

Normas urbanísticas y fichas de gestión de los ámbitos de ordenación pormenorizada

2

Catálogo del patrimonio edificado y de los espacios libres

3

Ordenanzas de urbanización

4

Ordenanzas de edificación

3

C

PLANOS DE ORDENACIÓN

C.01/02

CALIFICACIÓN GLOBAL: ESTRUCTURA GENERAL Y ORGÁNICA DEL TERRITORIO Y ZONIFICACIÓN DEL SUELO NO URBANIZABLE ..........
KALIFIKAZIO GLOBALA: LURRALDEAREN EGITURA OROKORRA ETYA ORGANIKOA ETA LURZORU URBANIZAEZINAREN ZONAKATZEA

1/5000

C.03/04

CALIFICACIÓN GLOBAL: ESTRUCTURA GENERAL Y ORGÁNICA DEL TERRITORIO Y ZONIFICACIÓN DEL SUELO NO URBANIZABLE ..........
KALIFIKAZIO GLOBALA: LURRALDEAREN EGITURA OROKORRA ETYA ORGANIKOA ETA LURZORU URBANIZAEZINAREN ZONAKATZEA

1/5000

C.05

CALIFICACIÓN GLOBAL: ESTRUCTURA GENERAL Y ORGÁNICA DEL TERRITORIO Y ZONIFICACIÓN DEL SUELO NO URBANIZABLE ..........
KALIFIKAZIO GLOBALA: LURRALDEAREN EGITURA OROKORRA ETYA ORGANIKOA ETA LURZORU URBANIZAEZINAREN ZONAKATZEA

1/5000

C.06/07/08

CALIFICACIÓN GLOBAL: ESTRUCTURA GENERAL Y ORGÁNICA DEL TERRITORIO Y ZONIFICACIÓN DEL SUELO NO URBANIZABLE ..........
KALIFIKAZIO GLOBALA: LURRALDEAREN EGITURA OROKORRA ETYA ORGANIKOA ETA LURZORU URBANIZAEZINAREN ZONAKATZEA

1/5000

C.09/10

CALIFICACIÓN GLOBAL: ESTRUCTURA GENERAL Y ORGÁNICA DEL TERRITORIO Y ZONIFICACIÓN DEL SUELO NO URBANIZABLE ..........
KALIFIKAZIO GLOBALA: LURRALDEAREN EGITURA OROKORRA ETYA ORGANIKOA ETA LURZORU URBANIZAEZINAREN ZONAKATZEA

1/5000

C.11/12

CALIFICACIÓN GLOBAL: ESTRUCTURA GENERAL Y ORGÁNICA DEL TERRITORIO Y ZONIFICACIÓN DEL SUELO NO URBANIZABLE ..........
KALIFIKAZIO GLOBALA: LURRALDEAREN EGITURA OROKORRA ETYA ORGANIKOA ETA LURZORU URBANIZAEZINAREN ZONAKATZEA

1/5000

C.13/14

CALIFICACIÓN GLOBAL: ESTRUCTURA GENERAL Y ORGÁNICA DEL TERRITORIO Y ZONIFICACIÓN DEL SUELO NO URBANIZABLE ..........
KALIFIKAZIO GLOBALA: LURRALDEAREN EGITURA OROKORRA ETYA ORGANIKOA ETA LURZORU URBANIZAEZINAREN ZONAKATZEA

1/5000

C.15/16

CALIFICACIÓN GLOBAL: ESTRUCTURA GENERAL Y ORGÁNICA DEL TERRITORIO Y ZONIFICACIÓN DEL SUELO NO URBANIZABLE ..........
KALIFIKAZIO GLOBALA: LURRALDEAREN EGITURA OROKORRA ETYA ORGANIKOA ETA LURZORU URBANIZAEZINAREN ZONAKATZEA

1/5000

C.17/18/19/20

CALIFICACIÓN GLOBAL: ESTRUCTURA GENERAL Y ORGÁNICA DEL TERRITORIO Y ZONIFICACIÓN DEL SUELO NO URBANIZABLE ..........
KALIFIKAZIO GLOBALA: LURRALDEAREN EGITURA OROKORRA ETYA ORGANIKOA ETA LURZORU URBANIZAEZINAREN ZONAKATZEA

1/5000

D/E/F.01

ALCEDO .........................................................................................................................................................

1/1000

D/E/F.02

BERGÜENDA / BERGONDA ...........................................................................................................................

1/1000

D/E/F.03

CAICEDO-YUSO ............................................................................................................................................

1/1000

D/E/F.04

COMUNIÓN / KOMUNIOI .............................................................................................................................

1/1000

D/E/F.05

FONTECHA .....................................................................................................................................................

1/1000

D/E/F.06

LECIÑANA DEL CAMINO / LEZIÑANA ..........................................................................................................

1/1000

D/E/F.07

MOLINILLA ......................................................................................................................................................

1/1000

D/E/F.08

PUENTELARRÁ/LARRAZUBI .............................................................................................................................

1/1000

D/E/F.09

SALCEDO ........................................................................................................................................................

1/1000

D/E/F.10A

SOBRÓN OESTE ..............................................................................................................................................

1/.000

D/E/F.10B

SOBRÓN ESTE Y ALTO .....................................................................................................................................

1/1000

D/E/F.11

TURISO ............................................................................................................................................................

1/1000

D/E/F.12

ZUBILLAGA / COMUNIÓN/KOMUNIOI .........................................................................................................

1/1000

D/E/F.13

ZONAS INDUSTRIALES / INDUSTRIALDEAK.....................................................................................................

1/2500

CALIFICACIÓN PORMENORIZADA / KALIFIKAZIO XEHEA

CALIFICACIÓN PORMENORIZADA / KALIFIKAZIO XEHEA
CALIFICACIÓN PORMENORIZADA / KALIFIKAZIO XEHEA
CALIFICACIÓN PORMENORIZADA / KALIFIKAZIO XEHEA

CALIFICACIÓN PORMENORIZADA / KALIFIKAZIO XEHEA
CALIFICACIÓN PORMENORIZADA / KALIFIKAZIO XEHEA
CALIFICACIÓN PORMENORIZADA / KALIFIKAZIO XEHEA

CALIFICACIÓN PORMENORIZADA / KALIFIKAZIO XEHEA
CALIFICACIÓN PORMENORIZADA / KALIFIKAZIO XEHEA

CALIFICACIÓN PORMENORIZADA / KALIFIKAZIO XEHEA
CALIFICACIÓN PORMENORIZADA / KALIFIKAZIO XEHEA
CALIFICACIÓN PORMENORIZADA / KALIFIKAZIO XEHEA

CALIFICACIÓN PORMENORIZADA / KALIFIKAZIO XEHEA
CALIFICACIÓN PORMENORIZADA / KALIFIKAZIO XEHEA

D

ESTUDIO DE VIABILIDAD ECONÓMICO-FINANCIERA Y SOSTENIBILIDAD ECONÓMICA

1
2
3
4
5

9

Introducción
Elementos de la red dotacional del sistema general de comunicaciones
Elementos de la red dotacional de sistemas generales de infraestructuras básicas
Elementos de la red dotacional del sistemas generales de equipamientos
Elementos de la red dotacional de sistemas generales de espacios libres y Zonas verdes de dominio
y uso público
Elementos de la red dotacional de equipamiento comunitario de alojamientos dotacionales para
alojamiento transitorio y social de colectivos especialmente necesitados, de acuerdo con lo
establecido en el articulo 17 de la Ley 2/2006 de suelo y urbanismo
Infraestructuras básicas de la red de servicios generales en intervenciones especialmente
significativas relacionadas con la dotación de servicios de abastecimiento de agua, energía y
saneamiento
Obras públicas de actuación sobre los cauces de agua existentes, dirigidas a solucionar los
problemas de inundabilidad.
Actuaciones asistemáticas

ISA

EVALUACIÓN AMBIENTAL ESTRATÉGICA. INFORME DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL

6

7

8

4

1

Antecedentes

1.1

Antecedentes del Encargo y Adjudicación
Con fecha de 20 de Septiembre de 2012, mediante Acuerdo Pleno del Ayuntamiento de Lantarón, se aprobó el
expediente de contratación para adjudicar los Servicios para la Redacción y Asesoramiento Municipal para la
Elaboración del Plan General de Ordenación Urbana y del Estudio de Evaluación Conjunta de Impacto
Ambiental del Municipio. Igualmente fueron aprobados los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares y de
Condiciones Técnicas, que han de regir la contratación.
Con fecha de 28 de Septiembre de 2012, se publicó en el BOTHA el Anuncio de licitación por plazo de quince
días naturales, así como en el perfil del contratante.
Con fecha 4 de diciembre de 2012, se recibe la comunicación de adjudicación, de la Mesa de Contratación de
19 de noviembre de 2012, mediante escrito de Alcaldía-Presidencia de 26 de Noviembre de 2012.
El Ayuntamiento en Sesión Ordinaria de Pleno de 12 de diciembre de 2012, y tras el correspondiente
procedimiento de licitación, acordó la adjudicación del contrato de servicios a Juan Adrián Bueno, con
domicilio a efectos de notificaciones, en calle San Antonio, nº 26 , bajo. CP 01005.
El contrato para los Servicios de Redacción y Asesoramiento se formalizó en la Casa Consistorial del
Ayuntamiento de Lantarón, en fecha de 21 de Diciembre de 2012, entre el Sr. Alcalde D. Javier Uriarte Jairo y el
Arquitecto, Don Juan Adrián Bueno Agero, dando fe el Secretario D. Alvaro Ainsa Cajal.
Trabajos realizados:
Fase 1: INFORMACIÓN URBANÍTIVCA, AVANCE y EAE
Noviembre/2013

Entrega:

Diciembre/2013 a Marzo/2014

Exposición y Participación Pública

INFORMACIÓN URBANÍSTICA Y AVANCE

17 Marzo 2014 y 23 Abril 2014

Reunión en el Ayuntamiento para la valoración de las sugerencias

Fase 2: DOCUMENTO DE VALORACIÓN DE SUGERENCIAS
5 Mayo 2014

Entrega:

01. Programa de Participación Pública del PGOU y EAE
02. Valoración de las Sugerencias y Alternativas al Avance

2 Junio 2014

Entrega:

03. Informe del equipo redactor sobre expedientes de
legalización solicitado por la comisión de obras y
servicios

16 Junio 2014 y 18 Junio de 2014

Reunión informativa al Alcalde y Secretario

3 Julio 2014

“Comisión de Urbanismo”, exposición del documento de Valoración de
Sugerencias

Julio 2014

Escrito de la “Comisión de Obras”
(Alternativas 1 de Bergüenda / Bergonda y Fontecha)

9 Julio 2014

Sesión ordinaria ACUERDO DE APROBACIÓN DE CRITERIOS Y OBJETIVOS y
modificación contestaciones a 7 sugerencias
(Se adjunta copia al final del presente capítulo)

Fase 3: DOCUMENTO DE APROBACIÓN INICIAL
1 Diciembre 2014

Entrega:

Correcciones al Avance derivadas de la exposición y
participación pública, para la elaboración del
documento de Aprobación Inicial del PGOU y EAE

La presente documentación corresponde a esta tercera fase, la elaboración del documento de APROBACIÓN
INICIAL DEL PGOU y EAE

1.2

Iniciativa
La iniciativa de los trabajos de Plan General de Ordenación Urbana y Evaluación Ambiental Estratégica del
Municipio de Lantarón, corresponde al Ayuntamiento de Lantarón, (artº 90 Ley 2/2006 de 30 de Junio, de Suelo y
Urbanismo. BOPV 20/6/2006), siendo la presente documentación la Fase de Avance del Planeamiento y
Evaluación Ambiental Estratégica.

1.3

Plan General de Ordenación Urbana. Objeto
La elección de la figura de un PGOU como instrumento de la ordenación urbanística, estructural y
pormenorizada, para el conjunto del término municipal, como sustitución de las vigentes normas subsidiarias de
planeamiento (Texto Refundido 2002), pasa por la observancia de una serie de consideraciones, disposiciones y
determinaciones aplicables al objeto de los presentes trabajos.
•

Ley 2/2006 de 30 de Junio de Suelo y Urbanismo
La entrada en vigor de la Ley 2/2006, determina la obligatoriedad de la adaptación de las vigentes NNSS, según
la Disposición Transitoria Segunda, en el plazo máximo de 8 años, respecto a la Aprobación Definitiva de las NNSS
de Lantarón.

5

En el presente caso, y dada la fecha de aprobación definitiva, conforme a su Texto Refundido de Octubre de
2002, y publicación en el BOTHA 17/1/2003, la decisión municipal de acometer la Revisión de las vigentes Normas
Subsidiarias, redactadas al amparo de la anterior legislación estatal y autonómica, resulta un imperativo legal.
La revisión y adaptación de las NNSS, se canalizará mediante la formación de un Plan General de Ordenación
Urbana (artº 59 Ley 2/2006, de Suelo y Urbanismo).
•

Directrices de Ordenación del Territorio y Plan Territorial Parcial de Álava Central
Adecuación de la cuantificación del número máximo y mínimo de viviendas a ofertar por el planeamiento en el
suelo urbano y urbanizable en los núcleos que se plantean nuevos desarrollos urbanísticos.
Esta adecuación tendrá en cuenta el método utilizado en el PTP de Álava Central, para el Municipio de Lantarón
(Decreto 277/2004 de 28 de Diciembre), en función de la estadística del momento de revisión y para el periodo
de ocho años, de 2013 a 2021; asimismo contemplará la Orden de Medio Ambiente, Planificación Territorial,
Agricultura y Pesca, aprobada inicialmente en la citada fecha, para las DOT.
Esta situación resulta de vital importancia, por pasar de una previsión máxima a 8 años de 658 viviendas en las
vigentes NNSS, al siguiente cuadro.
DOT 1997 (REVISADAS)
PTP (2006-2011)
C R E C I M I E N T O M A X I M O 8 AÑOS

294

239

C R E C I M I E N T O M I N I M O 8 AÑOS

206

157

Por todo lo anterior en la revisión del vigente planeamiento, y para esta cuantificación residencial, se tendrá en
cuenta el método de cálculo del PTP y la revisión de las DOT, con valores más actuales referidos a 2011, de
población y vivienda, en referencia al documento que esté en vigor en el momento de la Aprobación Inicial del
PGOU.
•

Procedimiento de Evaluación Ambiental de Planes y Programas
Las vigentes NNSS y su Texto Refundido, se redactaron al amparo de la legislación existente en la materia del
momento:
•
•
•

Directiva 85/337/CEE, de 27 de Junio, sobre evaluación de los impactos sobre el medio ambiente de ciertas
obras públicas y privadas.
Real Decreto Legislativo 1302/1986 de 28 de Junio de Evaluación de Impacto Ambiental.
RD 1131/1988, de 30 de Septiembre, por el que se aprueba el reglamento para la ejecución del anterior
Decreto de Evaluación de Impacto Ambiental.

Lo anterior se ha visto alterado, tras la adopción por la Unión Europea de la Directiva 2001/42/CE, de evaluación
de los efectos de determinados planes y programas en el medio ambiental; disposiciones ya contempladas, con
adelanto, por la Ley 3/1998, de 28 de Febrero, General de Protección del Medio Ambiente del País Vasco, que
contenía un procedimiento de evaluación ambiental de planes y programa, desarrollando el procedimiento
conforme a Decreto 183/2003, de 22 de Julio.
Con todo lo anterior el marco legislativo se ha visto modificado con la promulgación de nuevas leyes y decretos,
que han ido incorporando las determinaciones de la Directiva de 2001, siendo estas las que siguen:
•
•
•

Ley 9/2006, de 28 de Abril, sobre evaluación de los efectos de determinados planes y programas en el
medio ambiente.
Ley 2/2006, de 30 de Junio, de Suelo y Urbanismo, de la CAPV, que prevé que los planes generales integren
criterios ambientales en sus determinaciones.
Ley 42/2007, de 13 de Diciembre, del Patrimonio Natural y de la biodiversidad, que incorpora la
preservación de los valores que alberga la Red Natura 2000.

Por último, hay que contemplar el Decreto 211/2012, de 16 de Octubre, por el que se regula el procedimiento
ambiental estratégico de planes y programas que adapta la normativa de la CAPV sobre evaluación ambiental
estratégica de planes y programas (Decreto 183/2003) con las disposiciones citadas anteriormente,
contemplándose la normativa básica del Estado y el desarrollo de las competencias de la CAPV en esta
Memoria.
De este modo, la decisión municipal de elaborar el PGOU y el Estudio de Evaluación Conjunta, en la actualidad
Procedimiento de Evaluación Ambiental Estratégica de Planes y Programa, queda justificada por su
conveniencia y oportunidad, al amparo de las disposiciones vigentes en material ambiental. Esta determinación
queda recogida en el artículo 4 de decreto 211/2012, que remite para el ámbito de aplicación del expediente
de evaluación al Anexo I de la Ley 3/1998, Medio Ambiente del País Vasco, que fija la lista de planes sometidos
al procedimiento de evaluación:
•
•

A-4. Planes generales de ordenación urbana y sus modificaciones que afecten al suelo no urbanizable.

Circular de la Comisión de Ordenación del Territorio del País Vasco de 6 de Marzo de 2008
El tratamiento y desarrollo del medio urbano, y más concretamente en los casos de las aldeas alavesas, se ha
visto modificado por la irrupción en estos últimos años del paradigma de desarrollo sostenible en el proceso de
planificación física del suelo en sus diferentes escalas, Planeamiento Territorial y Planeamiento Urbanístico, que
ha conllevado una nueva preocupación, cual es la administración del suelo como un bien escaso.
Esta posición es la que defiende la circular de 6 de marzo de 2008, de la Presidenta de la Comisión de
Ordenación del Territorio del País Vasco sobre la aplicación en las aldeas alavesas de las determinaciones sobre
edificabilidad, cuantificación y densidades residenciales establecidas en la Ley 2/2006 de Suelo y Urbanismo,
Directrices de Ordenación Territorial y Planes Territoriales Parciales del Territorio Histórico de Álava.
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La circular al amparo de los principio del Desarrollo Sostenible y de los objetivos y compromisos del Programa
Medioambiental de la Comunidad Autónoma del País Vasco 2002-2006, que busca evitar desarrollos urbanísticos
de baja densidad introduciendo densidades edificatorias más altas en las zonas aptas para ello, fomenta para
estas entidades lo que sigue:
•

La aplicación de las edificabilidades en el suelo urbano no consolidado y suelo urbanizable, según el
artículo 77.4 de la Ley 2/2006 y su Disposición Transitoria Segunda de la Ley.

•

En cuanto a la densidad mínima de vivienda por hectárea, la circular para el municipio de Lantarón,
señala:
-

•

15 viv/Ha, para el suelo no consolidado con carácter de recomendación.
15-30 viv/Ha con carácter vinculante en el suelo urbanizable.

Adopción de un porcentaje mínimo de viviendas pareadas o colectivas de cuatro viviendas (agrupadas,
adosadas o en pequeños bloques), no inferior al 75% del total de viviendas. Esta determinación conlleva a
que el parámetro de parcela mínima de los tipos edificatorios de vivienda unifamiliar aislada o pareada no
sea inferior a 800 m2s.

Al igual que en los aspectos anteriores (Ley 2/2006, DOT y PTP y Evaluación Ambiental) se justifica la revisión y
adaptación de las vigentes NNSS, con especial incidencia en este caso de la Circular de 6 de Marzo de 2008,
por la adopción de nuevos parámetros urbanísticos y edificatorios, no contemplados en el planeamiento actual.
Esto se atestigua con la comprobación de las densidades de los sectores que disponen de su planeamiento,
gestión y proyecto de urbanización aprobados, con 9,52 viv/Ha en Puentelarrá/Larrazubi 1 y 18,10 viv/Ha en
Salcedo.

1.4

Territorio Municipal y Desarrollo Sostenible
Entre las características que sobresalen en el tratamiento del planeamiento del territorio en el mundo occidental
en las últimas décadas, aparece el concepto de sostenibilidad, basado en la preocupación ecológica de
destrucción y consumo desmesurado de recursos.
En este sentido el marco conceptual de los trabajos de redacción del PGOU se fundamenta en los postulados
del Desarrollo Sostenible, en lo referente a los límites del crecimiento, buscando el consumo racional de un bien
escaso como resulta ser el suelo, especialmente si se trata de suelos de calidad agrícola, como es el caso de
Lantarón.
En este punto resulta ilustrativo el informe del MIT (Instituto Tecnológico de Massachusetts) de 1972, por encargo
del Club de Roma, “Limits To Growth” L.T.G. (Meadows, Randers y Behrens) basado en la dinámica de la TSG
(Teoría General de Sistemas), en el que se analizaban las perspectivas del crecimiento poblacional y la
economía global, mostrando sus proyecciones y las consecuencias del crecimiento no controlado del planeta.
Sus conclusiones plantearon a la comunidad científica una serie de recomendaciones para poner freno a la
“utilización y producción descontrolada de los recursos naturales de la Tierra”, así como su advertencia para la
propia estabilidad de la biosfera, y más concretamente la afirmación de “imposibilidad de crecimiento
indefinido en un mundo finito como el planeta”.
Esta posición tiene su continuidad, tras la conferencia de Estocolmo (72) y el Informe Brant (80) en la Conferencia
de Naciones Unidas de 1987, de la “Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente y Desarrollo” en la que mediante
el Informe Brant se acuña de modo oficial el Término Desarrollo Sostenible “reconociendo al Medio Ambiente
como único límite al crecimiento”, su mensaje principal (sin cuestionar la viabilidad del modelo vigente de
crecimiento) radica en “que las cuestiones básicas sobre Medio Ambiente y Economía no pueden ser tratadas
separativamente”. En la misma conferencia se establece la definición oficial de D.S. (Desarrollo Sostenible) del
siguiente modo y que supone la simbiosis entre Gestión Ambiental y Desarrollo Económico:
“Es el desarrollo que satisface las necesidades de las generaciones actuales sin comprometer la capacidad de
las futuras generaciones” para satisfacer sus necesidades.”
Dentro del enfoque de las ciencias ambientales, se remite a la noción ecológica de la capacidad de
sustentación con una referencia a la sociedad sostenible desde la perspectiva ecológica:
1

Conserva los sistemas ecológicos sustentadores de la vida y de la biodiversidad.

2

Garantiza la sostenibilidad de los usos de recursos renovables y reduce al mínimo el agotamiento de los
recursos no renovables.

3

Se mantiene dentro de la capacidad de carga de los ecosistemas sustentadores.

Asimismo la sostenibilidad, como concepto dispone de un carácter dinámico y enlaza con la Teoría General de
Sistemas , al contemplar las políticas de organismos y administración, diversas escalas dentro del sistema general:
visión global, y la escala local “el concepto de sostenibilidad no se refiere realmente a algún estado de equilibrio
ni siquiera al estado estacionario de los economistas clásicos sino a un proceso evolutivo de cambio continuo”
(K. Boulding. 1993).
Las bases para alcanzar el desarrollo sostenible, se consensuaron en la declaración de Río (1992) que fija 27
principios, tanto a escala global como local, fijando el marco de derechos y obligaciones de individuos y
colectivos. Estableció un programa de acción (Agenda 21), este documento, supone un programa que analiza y
propone políticas, en áreas afectas al desarrollo y medio ambiente. Supone también una asociación mundial
para el desarrollo sostenible con propuestas globales de cooperación y solidaridad auténtica, para una
estrategia concreta para la erradicación de la pobreza.
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La Agenda 21 elabora políticas y estrategias nacionales, tendentes a modos de producción y consumo
sostenible y propone “cambiar de forma significativa las modalidades de consumo de las industrias, los
gobiernos, las familias y las personas.”
A escala local, se confía en la ordenación del territorio para vehiculizar la filosofía del desarrollo sostenible
mediante la formulación de políticas sobre asentamientos humanos” en los que se contemple:
-

Los recursos necesarios
La generación de desechos
Estado de los ecosistemas

El logro de la sostenibilidad, a nivel local, deberá contemplar nuevas estructuras que integren las tendencias y los
factores demográficos, con factores como el estado de ecosistemas, la tecnología y los asentamientos
humanos, así como las estructuras socioeconómicas y el acceso a los recursos, aquí Agenda 21 propone una
serie de directrices para el desarrollo de ciudades sostenibles. En la actualidad la Cuadrilla de Añana, donde se
enclava Lantarón, está redactando su Agenda Local 21.
En síntesis, Agenda 21 representa un programa de acción para la práctica del desarrollo sostenible. El objetivo
final de la Agenda, consiste en satisfacer las necesidades de tierras para el desarrollo de los asentamientos
humanos mediante una planificación física y una utilización de la tierra ecológica y racional a fin de asegurar el
acceso a todas las familias a la tierra. para todo ello se crean mecanismos mediante recomendaciones,
sugerencias que atienden a sistemas de vigilancia, evaluación de procesos (ECIA) y adopción de indicadores
que miden los cambios en las áreas económicas, social y ecológica.
En este sentido se crearon iniciativas comunitarias como el “V Programa Comunitario de la CE” (1993-2000)
“hacia un desarrollo sostenible”, en cinco sectores económicos (industria, energía, transporte, agricultura y
turismo) que busca “modificar las pautas del crecimiento en la C.E. para encauzarlo hacia el desarrollo
sostenible” con las siguientes notas características:
-

Mantiene la calidad de vida en general.
Permite un acceso continuo a los recursos naturales.
Impide que perduren los daños al medio ambiente.

Los anteriores enunciados y postulados encajan con la posición y consideraciones del Ayuntamiento de
Lantarón, que orientaron la redacción de las vigentes NNSS, tal como se atestigua en su Memoria de Texto
Refundido (Octubre 2002) que perseguía la coexistencia e integración tanto de los aspectos medio ambientales,
como los económicos y sociales del conjunto del término municipal. Esta posición municipal se sintetizaba para
el planeamiento urbanístico en las consideraciones que a continuación se transcriben:
Este planeamiento pretende apostar por un Desarrollo Sostenible, integrando los aspectos señalados y
trabajando conceptos de sostenibilidad local frente al de insostenibilidad global. Por tanto, estamos
hablando de evolucionar hacia un Sistema Integrado Local.
Como ya se ha señalado, las implicaciones que el desarrollo económico fundamentado en la utilización de
los recursos naturales, tiene sobre el medio ambiente y sobre la satisfacción de las necesidades básicas de
la población hacen necesario el análisis del modelo urbano y rural como un sistema conjunto de variables
ambientales, económicas y sociales interrelacionadas.
Por tanto, es necesario:
-

Conocer el estado del medio ambiente del municipio, analizando las interconexiones entre el entorno
físico y el medio humano. Conocer los impactos y presiones que sobre el medio ambiente, la sociedad
y la economía se producen.
Analizar las políticas municipales implantadas, tanto de naturaleza preventiva como correctiva.

Para que el municipio funcione como un sistema equilibrado y continuado a través del tiempo, se deben
aplicar, por tanto, criterios de sostenibilidad en su gestión. Estos fijarán las directrices de actuación
sostenible municipal. Son, en consecuencia, principios de referencia que establecen el escenario idóneo a
alcanzar por toda sociedad sostenible.
Los criterios de sostenibilidad aplicables al municipio de Lantarón, serían:
Uso eficiente de los Recursos Naturales. Aumentar el uso de los recursos continuos, no superar el ritmo de
renovación de los recursos renovables e ir sustituyendo progresivamente los no renovables.
No superación de la capacidad de carga ni de la capacidad de regeneración del medio. Minimizar los
niveles de contaminación y la calidad de residuos, así como garantizar su gestión adecuada.
Valoración y protección de la biodiversidad.
Usos sostenibles del suelo. El espacio urbano no puede crecer a costa de la degradación del suelo puesto
que el suelo es un recurso finito.
Garantizar la movilidad y accesibilidad. De todas las personas al mismo tiempo que se respeta el medio
ambiente.
Empleo de los recursos locales y diversificación de la Economía. Siempre que sea posible las necesidades
locales se han de satisfacer con recursos locales.
Acceso a un trabajo con un salario justo para todas las personas.
Acceso a los servicios básicos para todas las personas.
Estos criterios de sostenibilidad continúan vigentes y con el concurso de las directrices y objetivos del presente
documento de Avance de Planeamiento se formularán las soluciones generales.
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Igualmente en la redacción del Avance y las distintas fases del Plan General, se atenderá al contenido de los
cuadros del punto 2 (Ámbitos de Actuación para un planeamiento urbanístico más sostenible), del manual del
Departamento de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente del Gobierno Vasco, Asociación de Municipios
Vascos, Ihobe, de 2005, “Manual para la Redacción de Planeamiento Urbanístico con Criterios de
Sostenibilidad”.
Este manual abarca, diversos ámbitos temáticos, que aun presentados de modo desagregado, pero
reconociendo la interrelación de entre los distintos ámbitos y objetivos y criterios generales y específicos, con una
visión equilibrada entre los distintos factores a considerar en el planeamiento, como indica el manual:
“Esta idea de equilibrio constituye el objetivo general del planeamiento sostenible, a fin de conseguir
incrementar la calidad de vida de la población con una presión sobre los ecosistemas asumibles a largo
plazo”.
Los ámbitos temáticos contemplados en el precitado manual (2005) editado por Ihobe (Sociedad Pública de
Gestión Ambiental, del Gobierno Vasco), son los que siguen:
•

•
•
•
•
•
•
•

Recursos y Residuos:
•
Consumo de suelo
•
Ciclo Hídrico
•
Energía
•
Emisiones Contaminantes
•
Residuos Urbanos
Movilidad Sostenible
Vivienda
Actividad Económica
Escena Urbana
Rehabilitación y Renovación Urbana
Medio Rural y Natural
Integración Rural

Todos estos aspectos disponen de su correspondencia en la legislación estatal y autonómica, como es el artº 2
(Principio de Desarrollo Territorial y Urbano Sostenible) del Texto Refundido de la Ley del Suelo, aprobado por Real
Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de Junio, modificado por la Disposición Final (Primera) de la Ley 8/2013, de
Rehabilitación, Regeneración y Renovación Urbana, recientemente promulgada (BOE 27-6-2013) y el artº 3
(Principio de Desarrollo Sostenible), de la Ley 2/2006, de 30 de Junio, de Suelo y Urbanismo, de la CAPV, que
dada su similitud con la disposición estatal y su transcendencia, se reproduce aquí:
1

La función pública urbanística asegura el uso racional y sostenible de los recursos naturales y define un
modelo territorial que:
a
Propicia los procesos de producción y consumo favorecedores del carácter sostenible y duradero del
desarrollo económico y social.
b
Introduce la integración de las exigencias propias del medio ambiente adecuado al desarrollo de la
persona en las políticas públicas y las actividades privadas para salvaguardar la transmisión
intergeneracional de un patrimonio colectivo, natural y urbano, saludable y equilibrado.

2

El desarrollo sostenible procura a todas las personas el disfrute de la naturaleza y el paisaje así como del
patrimonio cultural, arqueológico, histórico y arquitectónico.

3

La ordenación urbanística asumirá, como criterios orientadores, los principios del desarrollo urbano
siguientes:
a
La sostenibilidad ambiental, al objeto de que el consumo de los recursos hídricos y energéticos
renovables no supere la capacidad de los ecosistemas para reponerlos y el ritmo de consumo de los
recursos no renovables no supere el ritmo de sustitución de los recursos renovables duraderos,
evitando egualmente que el ritmo de emisión de contaminantes supere la capacidad del aire, del
agua y del suelo para absorberlos y procesarlos. A tal fin, la ordenación urbanística fomentará la
utilización y aprovechamiento de energías renovables, la eficiencia energética, la minimización de
producción de residuos y el ahorro de recursos naturales en los sistemas urbanos.
b
La protección de los recursos naturales propios del suelo, tanto por sus valores productivos como por
ser referencia para la estrategia local de desarrollo urbanístico sostenible.
c
La ocupación sostenible del suelo, que contemple su rehabilitación y reutilización, así como el uso de
las viviendas vacías, como opción preferente sobre el nuevo crecimiento, evitando la segregación y
dispersión urbana para posibilitar el mantenimiento de la función primaria del territorio como base de
la protección de los valores ambientales de los espacios urbanos, rurales y naturales y de la correcta
integración y cohesión espacial de los diversos usos o actividades con el fin de reducir la generación
de movilidad.
d
La construcción sostenible mediante la rehabilitación, dando prioridad a la regeneración del
patrimonio construido y urbanizado en los núcleos originarios de la localidad y a la utilización de las
viviendas vacías.
e
la movilidad sostenible, orientada a reducir el uso forzado e innecesario de los vehículos motorizados,
dando prioridad a los medios de transporte respetuosos con el medio ambiente, mediante la
planificación de su uso combinado.

Por último, indicar que todos los aspectos enunciados anteriormente, disponen de su correlato en los postulados
y reflexiones, en la cuarta edición del “Congreso Europeo sobre Eficiencia Energética y Sostenibilidad en la
Arquitectura y el Urbanismo”, dentro de los XXXII Cursos de Verano de la UPV/EHU (San Sebastian 2 de Julio 2013),
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en el que se abordaba, este año, las tres R de la Sostenibilidad, aspectos perfectamente aplicables en el término
municipal de Lantarón.
•
•
•

1.5

Reducir. Contención de las expansiones
Reutilizar. Rehabilitación del patrimonio edificado y urbanizado.
Reciclar. Regeneración y cambio de uso

Justificación de la Conveniencia y Oportunidad de la Formación del PGOU
La misma queda garantizada plenamente por los aspectos y disposiciones contempladas en los puntos 1.3 y 1.4
precedentes y que atienden a diferentes parcelas del conocimiento y la legalidad, y que se pueden sintetizar en
los soportes que a continuación se detallan, siendo todos ellos aplicables al término municipal de Lantarón:
•

Soporte Jurídico
Ley 2/2006, de 30 de Junio, de Suelo y Urbanismo, que obliga a la adaptación de las vigentes NNSS.
Aplicación para la cuantificación de nuevo suelo residencial de las determinaciones de las DOT y PTP de Álava
Central, posterior al Texto Refundido de las NNSS y de la Orden de 24/2/2012, de la Consejería de Medio
Ambiente por la que se aprueba inicialmente la Modificación de las DOT del País Vasco.

•

Soporte Físico
Nueva reglamentación en la evaluación ambiental, con la reciente publicación del Decreto 211/2012, de 16 de
Octubre, por el que se regula el procedimiento de evaluación estratégica ambiental, adaptado a la directiva
europea de 2001/42, y a Decreto 183/2003, de la CAPV, posterior al Texto Refundido de las NNSS.
Artº 3 de la Ley 2/2006, de la CAPV (Principio de Desarrollo Sostenible) que sintetiza todos los criterios y aspectos
de este concepto para el desarrollo territorial y urbano.

•

Soporte Socio Económico
Cambio del tamaño medio familiar pasando de 2,94 en 1996 a los 2,81 actuales (2013) y 2,56 en el año de
proyección de 2021.
Adopción en el caso de Molinilla, en su proyecto estratégico “Molinilla Vive” (Proyecto singular basado en la
dinamización de escuela y proyectos agropecuarios), del reglamento (CE) nº 889/2008 de la Comisión, de
5/9/2008, por el que se establecen disposiciones de aplicación del Reglamento (CE) nº 834/2007, del Consejo
sobre producción y etiquetado de los productos ecológicos, con respecto a la producción ecológica, su
etiquetado y su control.
Situación económica del país, que obliga a extremar las cautelas en nuevas inversiones municipales.

•

Soporte Urbano
Adopción de nuevos parámetros urbanísticos para el suelo urbano no consolidado y urbanizable residencial.
Adopción de tipos edificatorios vinculados prioritariamente a las viviendas adosadas, y/o en bloque colectivo, al
objeto de aumentar la edificabilidad y la densidad rentabilizando el patrimonio urbanizado y edificado de
Lantarón.

1.6

Proceso de Tramitación del Expediente y Programa de Participación Pública (PPP) y Ley de Igualdad
La tramitación del expediente del PGOU queda recogida en los art. 84 y siguientes de la Ley 2/2006, de 30 de
Junio de Suelo y Urbanismo, de la CAPV, correspondiendo la de la Evaluación al contenido del Decreto
211/2012, de 16 de Octubre, por el que se regula el procedimiento de evaluación ambiental estratégica.
El programa de participación ciudadana en el Plan General, se regulará conforme al artº 108 y siguientes de la
ley 2/2006, en el caso de la Evaluación del Impacto de Género se estará a lo dispuesto en la Ley 4/2005, de 18
de Febrero, para la Igualdad de Mujeres y Hombres de la CAPV; pudiéndose establecer el siguiente listado según
las distintas áreas temáticas aquí señaladas.

1.6.1

Comunicado a Juntas Administrativas
De conformidad con el artículo 90.2 de la Ley 2/2006, el Ayuntamiento de Lantarón solicitó a las Juntas
Administrativas, en fecha de 8 de Enero de 2013, informe en relación con los criterios que deban ser tenidos en
cuenta para la ordenación de los servicios y bienes de titularidad concejil.
En el mismo escrito se convocó a la totalidad de las Juntas Administrativas a una reunión en el Salón de Sesiones
del Ayuntamiento, el 16 de Enero de 2013, en la que el Equipo Redactor expuso el contenido de los trabajos y su
tramitación, señalándose en la misma el calendario de reuniones individualizadas con cada Junta.

1.6.2

Comunicación a organismos y estamentos de la administración
Con fecha de 8 de Enero de 2013, el Ayuntamiento comunicó a diversos organismos y estamentos, el inicio de los
trabajos de elaboración del PGOU y Evaluación Ambiental del Municipio de Lantarón.
Esta comunicación se hizo en aplicación del artº 90.1 de la ley 2/2006, a aquellos órganos del Gobierno Vasco y
DFA con competencias sobre protección civil, el medio ambiente, el patrimonio cultural y el medio natural,
solicitándose información sobre riesgos existentes y condicionantes medioambientales, de protección del
patrimonio cultural y del medio natural, que deberán ser respetados en la ordenación propuesta. Los organismos
y estamentos a los que se solicitó información son los que siguen:
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Departamentos del Gobierno Vasco según Decreto 20/2012, de 15 de diciembre de creación, supresión y
modificación de los Departamentos de la Administración de la CAPV y de determinación de funciones.
- Departamento de Seguridad. Protección civil y atención de emergencias.
- Departamento de Empleo y Políticas Sociales. Vivienda, arquitectura, edificación y sostenibilidad.
- Departamento de Desarrollo Económico y Competitividad. Promoción y ordenación agrícola y ganadera.
Promoción del desarrollo rural.
- Departamento de Educación, Política Lingüística y Cultura. Gestión y patrimonio histórico artístico.
- Departamento de Medio Ambiente y Política Territorial. Medio ambiente, biodiversidad y participación
ambiental; ordenación de recursos naturales y conservación de la naturaleza; Agencia Vasca del Agua –
URA.
Departamentos de la Diputación Foral de Álava según Decreto Foral 162/2011, de 19 de Junio, por el que se
determinan los departamentos de la DFA para la Legislatura 2011-2015.
- Departamento de Medio Ambiente y Urbanismo. Medioambiental y paisaje; conservación de la naturaleza.
- Departamento de Euskera, Cultura y Deporte. Patrimonio histórico, artístico y arquitectónico.
- Departamento de Agricultura. Agricultura, ganadería, fomento agrario.
- Departamento de Diputado General.
Otros Organismos
- Conferencia Hidrográfica del Ebro. (CHE)
- URA, Agencia Vasca del Agua.

1.6.3

Programa de Participación Pública (PPP) y Ley de Igualdad
En Anexo I, que se adjunta, se presenta el Programa de Participación Ciudadana y el cumplimiento de la Ley de
Igualdad y se detallan los siguientes aspectos:
1

Marco Normativo
Ley 2/2006.
- Artº 9.- Principio de Información Pública.
- Artº 108.- PPP
- Artº 109.- Consejo social asesor del planeamiento municipal.
- Artº 90.2.- Comunicación a las JJAA de las entidades locales menores.

2

Participación Institucional
Informe previo de los órganos autonómicos y forales con competencia. Artº 90.1 Ley 2/2006.
Consulta previa al órgano ambiental de la CAPV y DFA sobre el grado de amplitud y especificación de la
información para la elaboración de la evaluación ambiental (artº 6. Decreto 183/2003) General de protección
del medio ambiente y artº 8 del Decreto 211/2012, que regula el procedimiento de evaluación ambiental
estratégica de planes y programas.

3

Participación Ciudadana. Objetivos y Contenidos del PPP.
Objetivos específicos en torno a la participación ciudadana:
- Informar del derecho a participar y de la forma en que se puede ejercer ese derecho.
- Hacer accesible la información relevante durante el proceso de elaboración del Plan General de
Ordenación Urbana de Lantarón.
- Reconocer el derecho a formular observaciones y comentarios en aquellas fases del Plan General de
Ordenación Urbana de Lantarón.
- Reconocer el derecho a formular observaciones y comentarios en aquellas fases del procedimiento en que
estén abiertas a la participación.
- Hacer factible la participación y la existencia de canales accesibles de información y de aportación al
público interesado.
Los instrumentos que posibilitan la participación son de dos órdenes, unos obligatorios (Comunicación de inicio
de los trabajos a JJAA, sesiones abiertas al público sobre contenido del Avance y elaboración divulgativa de los
documentos urbanísticos) y otros potestativos, y que el programa ha incorporado:
- El Grupo de trabajo para la participación en la elaboración del P.G.
- Reuniones de presentación de puesta en marcha de los trabajos (Concejales y JJAA)
- Programa de reuniones con Juntas Administrativas.
- Organización del Taller de Género.
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Programa de Participación Ciudadana
Fase 1.
Elaboración de documentos AVANCE y EAE.
Fase 2.
Participación ciudadana sobre el contenido del avance y adopción de criterios y objetivos para la
elaboración del plan general.
Fase 3.
Participación ciudadana en relación con la tramitación de la aprobación inicial.
Fase 4.
Síntesis de la participación ciudadana y contestación a las alegaciones presentadas a la aprobación
inicial del PC.

5. Cuadro Resumen por Fases
6. Informe del Proceso de Participación en la Fase 1. Fase de Elaboración. Documento de Avance y EAE
6.1 Comunicación escrita a JJAA de la puesta en marcha de los trabajos de redacción del PGOU y charla de
presentación del equipo, metodología y explicación del protagonismo de las juntas durante el proceso de
elaboración y aprobación del Plan.
6.2 Reuniones con representantes del las JJAA.
6.3 Constitución del grupo de trabajo para la participación en la elaboración del Plan General.
6.4 Constitución del grupo de trabajo de igualdad de género.
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Anexo I. Actas de Reuniones JJAA.

1.6.4

Listado de reuniones

•

16 Enero 2013. Salón de Sesiones del Ayuntamiento.
Reunión con representantes de JJAA (Alcedo, Caicedo-Yuso, Fontecha, Leciñana del Camino/Leziñana,
Molinilla, Turiso y Zubillaga) y por parte del Ayuntamiento acudieron el alcalde de Lantarón, el Secretario y la
Arquitecta Municipal y Concejales.

•

23 Enero 2013. Ayuntamiento de Lantarón
Reuniones con JJAA. (Acta 1) (Comunión/Komunioi, Bergüenda/Bergonda).

•

28 Enero 2013. Ayuntamiento de Lantarón
Reuniones con JJAA. (Acta 1) (Fontecha, Puentelarrá/Larrazubi, Caicedo-Yuso, Turiso)

•

29 Enero 2013. Ayuntamiento de Lantarón
Reuniones con JJAA. (Acta 1) (Alcedo, Molinilla, Zubillaga).

•

30 Enero 2013. Ayuntamiento de Lantarón
Reunión explicativa con Concejales, a la que asistieron, el Sr. Alcalde y los Concejales Sr. Vega, Sr. Montejo, Sr.
Martínez, y Sr. Ruiz de Loizaga, así como el Secretario y Arquitecta Municipal.

•

31 Enero 2013. Ayuntamiento de Lantarón
Reuniones con JJAA. (Acta 1) (Salcedo, Sobrón, Leciñana del Camino/Leziñana).

•

7 Febrero 2013. Ayuntamiento de Lantarón
Grupo de Trabajo del PGOU. Se presenta el grupo de trabajo a cargo de la Arquitecta Municipal, y a la cual
asistieron las siguientes personas:
- Sr. Alcalde, D. Javier Iriarte.
- Dª Nerea Cuesta (Medio Ambiente)
- Dª Eva García (Servicio Social de Base)
- Dª Ines Olga y D. Julián Lopez (ADR Añana)
- D. Eduardo Urtaran (Comunidad de Regantes)
- D. David Fernandez (Entidad de Conservación Polígono Industrial de Lantarón).
- Dª Itziar Garayo (Servicio de Animación Sociocultural. Taller de Mujeres).

•

6 Marzo 2013. Junta Administrativa
Acta 2. (Fontecha, Molinilla, Puentelarrá/Larrazubi)

•

8 Marzo 2013. Ayuntamiento de Lantarón
Revisión de aspectos diversos con Arquitecta Municipal. (Alcedo, Bergüenda/Bergonda).

•

13 Marzo 2013. Junta Administrativa
Acta 2 (Sobrón, Leciñana del Camino/Leziñana)

•

15 Marzo 2013. Junta Administrativa
Acta 2 (Alcedo, Caicedo-Yuso, Bergüenda/Bergonda)

•

18 Marzo 2013. Junta Administrativa
Acta 2 (Zubillaga)

•

18 Marzo 2013. Ayuntamiento de Lantarón
Revisión de aspectos de diversos núcleos con Arquitecta Municipal. (Bergüenda/Bergonda, Caicedo-Yuso,
Fontecha, Comunión/Komunioi, Zubillaga).

•

19 Marzo 2013. Junta Administrativa
Acta 2 (Salcedo).

•

20 Marzo 2013. Estudio de Juan Adrián Bueno Agero
Revisión de aspectos de diversos núcleos. Acta 2 (Comunión/Komunioi).

•

25 Marzo 2013. Ayuntamiento de Lantarón
Revisión de aspectos relativos a diversas localidades con Arquitecta Municipal. (Leciñana del Camino/Leziñana,
Molinilla, Puentelarrá/Larrazubi, Salcedo).

•

26 Marzo 2013. Diputación Foral de Alava
Entrevista con responsables del Departamento de Urbanismo de DFA sobre la aplicación de la ley 2/2006 en
Lantarón.

•

8 Abril 2013. Gobierno Vasco
Entrevista en la Dirección de Ordenación del Territorio del Departamento de Medio Ambiente y Política Territorial
del Gobierno Vasco, sobre la metodología de las DOT y PTP de Álava Central, para la cuantificación de suelo
residencial en nuevos desarrollos.

•

11 Abril 2013. Ayuntamiento de Lantarón
Revisión de aspectos sociourbanísticos con Arquitecta Municipal. (Sobrón, Turiso, Zubillaga). Igualmente se vieron
asuntos de índole general.

•

15 Abril 2013. Grupo de Trabajo de Igualdad de Género
Reunión del Grupo de Trabajo en locales del Ayuntamiento con participación de vecinas de
Bergüenda/Bergonda, Caicedo-Yuso, Comunión/Komunioi, Puentelarrá/Larrazubi, Salcedo, Sobrón y Turiso, en la
que se trataron los siguientes temas: Seguridad; tráfico y vialidad; problemas de urbanización, barreras
urbanísticas y alumbrado escaso; ruinas; demandas; vivienda; organización urbanística; problemas de vigilancia
y disciplina urbanística.
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1.6.5

Recopilación de documentos remitidos
En contestación a la solicitud a organismos y estamentos, regulada en el artº 90.1 de la Ley 2/2006, se han
remitido una serie de informes y reglamentaciones de aplicación en la elaboración del PGOU de Lantarón, que
a continuación se detallan, con anotación de la fecha de recepción.
Gobierno Vasco
•
23 Enero 2013. Viceconsejeria de Vivienda (Dpto. Empleo y Políticas Sociales)
Informe Técnico de 15 de Enero de 2013, con consideraciones referentes a la competencia sectorial de
vivienda.
•
1 Febrero 2013. Dirección de Patrimonio Cultural del Dpto. de Cultura
Informe de 29 de Enero de 2013 sobre relación de Bienes del Patrimonio Cultural, tanto en inmuebles como
en zonas de interés arqueológico, indicándose en cada caso las formas de intervención constructiva.
•
22 Marzo 2013. Dirección de Ordenación Territorial del Dpto. de Medio Ambiente y Política Territorial
Listado, de 13 de Marzo, de los instrumentos de ordenación aplicables al PGOU de Lantarón: Directrices de
Ordenación del Territorio; Plan Territorial Parcial de Álava Central; Planes Territoriales Sectoriales.
•
26 Marzo 2013. Dirección de Planificación y Obras de la Agencia Vasca del Agua – URA
Informe de 18 de Marzo en el que se señalan la obligatoriedad de la aplicación del PTS, de Ordenación de
las Márgenes de los Ríos de la CAPV, el Estudio de Inundabilidad 2001-2005, y la consideración de los
lugares de Interés Comunitario y normativa de aplicación genérica para todos los cauces.
Diputación Foral de Alava
•
12 Febrero 2013. Servicio de Desarrollo Agrario del Dpto. de Agricultura
Informe de 22 de Enero, en el que se comunica que el municipio de Lantarón está dentro de la Comunidad
de Regantes Tumecillo, con sede en el Ayuntamiento.
•
12 Febrero 2013. Servicio de Desarrollo Agrario del Dpto. de Agricultura
Informe, de 31 de Enero, en el que se adjunta la relación de caminos registrados, propiedad de las JJAA,
cuya vigilancia corresponde a DFA, con la regulación de la Norma Foral 6/1995, Uso, Conservación y
Vigilancia de Caminos.
•
22 Febrero 2013. Servicio de Urbanismo del Dpto. de Medio Ambiente y Urbanismo
Informe, de 4 de Febrero, que indica los instrumentos y reglamentaciones de aplicación, para la redacción
del PGOU, como del Documento de Referencia y Memoria Ambiental de la EAE.
•
16 Abril 2013. Servicio de Urbanismo del Dpto. de Medio Ambiente y Urbanismo
Informe, de 9 de Abril, sobre la creación en DFA de un Registro Administrativo de Planeamiento Urbanístico
y la necesidad de presentar los trabajos según determinados soportes digitales.
Confederación Hidrográfica del Ebro
•
3 Junio 2013. Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE)
Informe, de 22 de Mayo, sobre escrito del Servicio de Control de Dominio Público Hidráulico (18 Abril) escrito
del Área de Calidad de Aguas (17 Mayo), en el que hace referencia a las zonas de servidumbre y política a
partir de los límites del dominio público hidráulico y las afecciones a la calidad de la masa de agua
subterránea (nº 009) Aluvial de Miranda de Ebro, entre Presa de Cabriana y Complejo de General Química.
En este aspecto existe un requerimiento de la CHE a esta industria para reparación de esta afección.
Red Natura 2000
•
23 Junio 2013. Red Natura 2000
Cartografía actualizada
Gobierno Vasco
•
9 Agosto 2013. Gbierno Vasco
Contestación al tema de la cualificación residencial.
Ayuntamiento de Lantarón
•
Con esta fecha, 11 de Abril de 2013 se suministra al Equipo Redactor por los Servicios Técnicos Municipales,
una serie de reglamentaciones, disposiciones y aspectos relacionados con los trabajos del PGOU:
Circular de 6 de Marzo de 2008, de la COTPV en relación con la aplicación en las aldeas alavesas de
las determinaciones sobre edificabilidad, cuantificación y densidad residenciales establecidas en la
Ley 2/2006, DOT y PTP en el Territorio Histórico de Álava.
Decreto 183/2011, de 26 de Julio, por el que se califican como Bien Cultural con la categoría de
Conjunto Monumental, los Dólmenes de Tierras Bajas, que se hallan en el Territorio Histórico de Álava
(La Mina y La lastra)
Servicio de Patrimonio de DFA. Señala la elaboración de ficha individualizada en los elementos
catalogados y normativa de aplicación y tramitación, en los distintos niveles de protección.
Fijación en plano del itinerario GR99 camino natural del Ebro.
Calificar como SG Equipamiento Genérico, la parcela 956 junto a Zubillaga.
Ubicar 5 puntos limpios (Bergüenda/Bergonda, Comunión/Komunioi, Salcedo, Puentelarrá/Larrazubi y
Zubillaga) con una plataforma de 24x12 m.
Identificar a todas las viviendas en SNU, como viviendas consolidadas en SNU.
Localizar el inventario de escombreras.
Colocar como condicionantes superpuestos en el plano de Calificación Global o en Memoria:
vulnerabilidad de acuíferos; áreas erosionables, áreas inundables, servidumbres aeronáuticas del
aeropuerto de Foronda.
•
Con fecha 18 de Junio de 2013, se recepcionaron en nueva planimetría, los accesos practicados al museo
del agua, frente a hotel Parque del Ebro, en construcción, en Sobrón.
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•

1.6.6

Con fecha 19 de Junio de 2013 se recibieron las Ordenanzas de Vallado (10/3/2004) en Suelo Urbano
Residencial e Industrial, Urbanizable y No Urbanizable.

Procedimiento de Evaluación Ambiental Estratégica
Paralelamente al comienzo de los trabajos de Información Urbanística y Avance, y de conformidad con el
órgano ambiental (Servicio Biodiversidad de DFA) y Decreto 211/2012, se elaboró el Documento de Inicio y
Formulación de Solicitud de la mano del documento urbanístico Avance, que dará lugar al documento de
referencia e informe de Sostenibilidad Ambiental (ISA) todo ello para la Aprobación Inicial del PGOU.

1.7

Metodología de los Trabajos
En la elaboración de las distintas fases que integran la redacción del PGOU se atenderá a una serie de posturas
conceptuales, que guiarán la redacción y realización de las mismas.
Así, de este modo, y partiendo de la conceptualización del proceso planificador y de la planificación como la
aplicación constante de un sistema racional de elecciones, para alcanzar unos objetivos determinados fijados
de antemano, sobre un ámbito físico concreto, dentro de un entorno superior (ámbito comarcal) y con una serie
de agentes actuantes, en el que el “planificador” se ve obligado a:
a

Prever su futuro

b

Escoger entre las distintas soluciones a su alcance las que estén mas de acuerdo con sus objetivos y
concepciones de futuro.

c

Ordenar sus actuaciones, diseñar el camino entre el punto de partida y el futuro previsto.

Para lo anterior se utilizará como método científico la Teoría General de Sistemas (TGS) iniciada por la ciencia
biológica por Ludwing von Bertalanfly y desarrollada por Chadwick y Boulding a partir de los años 50. Esta teoría
nos sirve para entender las funciones y relaciones dialécticas de la población, sus actividades económicas y de
empleo dentro del marco físico que supone el territorio objeto del trabajo, como un elemento del estrato superior
municipal, provincial, que al amparo de un marco superior (CAV) contiene los subsistemas citados.
Así, por sistema vamos a entender un ente constituido por un número determinado de elementos
interrelacionados y que poseen unos determinados tributos. El sistema se caracteriza entonces por la identidad
de sus elementos y atributos, otra característica importante en el sistema es que su existencia funcionamiento se
produce con un determinado conjunto de objetivos o “sentido final”.
Sus notas básicas son:
1

Visión global

2

Interpretación dialéctica existente entre los distintos elementos, atributos y relaciones definidas.

3

La “historicidad” del sistema, esto es, el “estado actual” en que se encuentra en un momento dado y que
viene definido por su dinámica histórica.

Esta visión sistémica cambia profundamente el campo metodológico ya que la relación causa-efecto, se ve
sustituida por una visión de interdependencia e interrelación dialéctica entre los elementos, atributos y relaciones
definidoras del sistema. Por otro lado, debemos considerar la planificación como un proceso de construcción de
un sistema conceptual, independiente del mundo real, pero en correspondencia con él, mediante el cual
podemos aspirar a entender los fenómenos de proceso y cambio, anticiparnos a ellos y evaluarlos; así,
optimizando el sistema conceptual nos referimos indirectamente a la optimización del mundo real. Este proceso
de abstracción descrito nos lleva al “modelo” como representación simplificada e inteligible de la realidad.
Las observaciones de la realidad deberán verificarse a través de teorías, exigiéndose para estas teorías la
construcción de un método científico, siguiéndose el de K. Popper (método que ayuda a la modelización del
sistema) a partir de las etapas de inducción-información, generalización, deducción y comprobación.
Por todo lo anterior definiremos planificación como el proceso de decisión (consciente y racional) dirigido hacia
el porvenir y que comprende:
a

La percepción del mundo circundante (Información, Análisis, Valoración)

b

La definición de los tipos de cambios que se deseen realizar (Avance)

c

La determinación de las acciones por las que el medio se verá modificado (Proyecto)

Dentro de la visión de conjunto que abarca los aspectos socio-económicos, jurídicos, infraestructurales,
ambientales, funcionales y edificatorios, las fases generales propias de la planificación sistémica aplicada a los
documentos citados será:
1

Formulación del problema y determinación de los objetivos del análisis.

2

Definición del sistema. Disposición ordenada de los elementos, atributos y relaciones, que se dan y
conforman el sistema, con inclusión de acciones tanto endógenas como exógenas.

3

Modelización del sistema. Definido el sistema, se procede al establecimiento del estado y dinámica del
sistema conceptual elaborado a aprtir del sistema real (recogida de información y modelización
propiamente dicho).

4

Planificación del sistema. Incluye el proceso de observación y análisis de la solución del modelo que
cumpla los objetivos propuestos, la generación , diseño y evaluación de las diversas alternativas, y la
selección de políticas más adecuadas a los fines y objetivos previstos, Existen dos aspectos que hay que
remarcar necesariamente:
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a
b

Dialéctica funcional del sistema que obliga a ciclos de retroalimentación (feed-back) dentro de una
planificación continuada.
Evaluaciones de las distintas alternativas posibles, desde enfoques estilísticos, culturales, económicos y
de población.

Asimismo, y dentro de este modelo de planificación sistémica las distintas fases se desarrollarán horizontalmente
contemplando los aspectos referentes a las diversas áreas temáticas o soportes (viviendas, población,
actividades económicas, infraestructuras, equipamiento, espacios libres,…) e igualmente se desarrolla en
interconexión con una integración vertical en la que se contemplen los diversos niveles de planificación
institucional y/o sectorial.

1.8

Alcance y Contenido de los Trabajos y Fases
El Plan General busca la ordenación urbanística del Término Municipal de Lantarón por medio de las
determinaciones de carácter urbanístico de sus suelos en su dimensión tanto espacial como temporal a través
del planeamiento con las siguientes facultades:
a

Clasificar la superficie completa del término municipal en suelo urbano, urbanizable y no urbanizable.

b

Realizar la calificación global del término municipal, dividiéndolo en zonas de distinta utilización
predominante.

c

Establecer la ordenación estructural en todo el término municipal, y la pormenorizada en el suelo urbano y
urbanizable.

d

Señalar en suelo urbano y urbanizable las edificabilidades físicas máxima y mínima y las dotaciones
adecuadas al bienestar de la población, y determinar en suelo no urbanizable los usos compatibles con su
preservación.

e

Determinar, a través de su calificación, los suelos sobre los que el planeamiento procederá a la
implantación de edificaciones afectas a determinados usos protegidos, entre ellos viviendas sometidas a
algún régimen de protección público.

f

Regular la utilización del suelo y las condiciones de autorización de todo tipo de obras sobre el mismo.

g

Establecer la programación que fuera precisa para ejecutar la ordenación urbanística.

h

Delimitar ámbitos objeto de regeneración y rehabilitación y las normas de protección del patrimonio
urbanizado y edificado del municipio.

i

Delimitar, en su caso, los núcleos y los ámbitos sometidos a los derechos de tanteo y retracto.

La ordenación urbanística se divide en estructural y pormenorizada alcanzando a red de terrenos dotacionales,
que son aquellos destinados a acoger como regla general, dotaciones públicas, por tanto no lucrativos (viales,
espacios libres, parques, hospitales, depuradoras, centros educativos,…)
Los ámbitos de la ordenación urbanística, del plan, será para la ordenación estructural, todo el municipio y para
la pormenorizada, en suelo urbano áreas y en suelo urbanizable sectores.
El contenido del PGOU se concreta, según artº 61 de la Ley 2/2006, en:
-

Establecer la ordenación urbanística estructural del término municipal completo.

-

Establecer la ordenación pormenorizada del suelo urbano consolidado.

-

Establecer, facultativamente, la ordenación pormenorizada del suelo urbano, no consolidado, o del suelo
urbanizable sectorizado.

La documentación del plan, con carácter mínimo y obligatorio, se concreta según artº 62 de la Ley 2/2006, en:
-

Memoria informativa y justificativa, que deberá recoger toda la información que contenga los elementos
de juicio para el servicio de potestad de planeamiento, y describir el proceso de formulación y selección
de alternativas para la adopción de sesiones, el análisis de las alegaciones, sugerencias y reclamaciones
formuladas a título de participación ciudadana, y la justificación de las soluciones asumidas.

-

Memoria justificativa del cumplimiento del informe preliminar de impacto ambiental, que así mismo deberá
motivar la ordenación adoptada desde el principio de desarrollo sostenible, considerando la capacidad
de acogida de los suelos para el cumplimiento de las previsiones contenidas en el plan.

-

Planos de información.

-

Planos de ordenación estructural.

-

Planos de ordenación pormenorizada.

-

Estudio de viabilidad económica-financiera.

Las fases del PGOU, derivan de la observancia de los artículos 84 a 91, de la Ley 2/2006, y quedaron expuestas en
la propuesta metodológica presentada en la convocatoria de los trabajos de redacción y asesoramiento
municipal para la elaboración del PGOU de Lantarón y que a continuación se sintetiza:

FASE 1: AVANCE DEL PLANEAMIENTO Y EVALUACION ESTRATEGICA AMBIENTAL
•

•

INFORMACION DEL TERRITORIO
Se estudiará toda la información de tipo físico que atañe al conjunto del territorio municipal, el encuadre
geográfico, el estudio del medio físico, el paisaje y los usos del mismo, los asentamientos de población y las
redes de comunicación y servicios.
INFORMACION DE LA SOCIEDAD
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•

•

•

•

•

•

•

Se estudiará el desarrollo histórico de la población, la proyección de la misma, el empleo, la proyección de
los sectores de actividad, la distribución espacial de la vivienda y su evolución, así como la relación
vivienda-trabajo y el régimen de propiedad del suelo, así como el equipamiento urbano identificando los
déficits por zonas de las dotaciones.
INFORMACION DEL MEDIO URBANO
Se destacará de manera especial puesto que el principal objetivo del PGOU es ordenar la actividad
derivada de la vida urbana, y la legislación exige precisiones de talladas en el suelo urbano.
Se analizarán el desarrollo histórico del crecimiento urbano, los usos urbanos del suelo identificando áreas
homogéneas de usos y su adecuación local así como los eventuales conflictos entre ellos, las edificaciones
detectando las áreas con problemáticas debidas a las tipologías y densidades, las comunicaciones
urbanas (tráfico, red viaria, itinerarios peatonales) definiendo áreas de diferente accesibilidad y déficits,
los servicios básicos urbanos con sus déficits generales y por zonas de las diferentes redes, el ambiente
urbano identificando las áreas y elementos de interés y las agresiones al ambiente urbano.
INFORMACION SOBRE EL PLANEAMIENTO Y AFECCIONES
Recogerá todas las determinaciones ya vigentes que afectan tanto al territorio municipal como al uso de
su suelo y a la gestión urbana.
Se analizará la estructura comarcal identificando los condicionantes que figuran en las DOT, el
planeamiento vigente y afecciones para conocer todas las determinaciones legales que afectan al uso del
suelo, la organización administrativa y la capacidad de gestión urbana con sus recursos instrumentales y
económicos que condicionan el planeamiento y su gestión.
Análisis y desarrollo de las NNSS. Modificaciones Tramitadas.
INICIO DE LA PARTICIPACION CIUDADANA
Tiene lugar la primera reunión con el Consejo Asesor de Planeamiento Municipal con el fin de definir el
calendario de encuentros en relación con las fases y acciones que se desarrollen en la elaboración del
PGOU y el EAE.
Se presentará el equipo y la metodología de trabajo.
Se realizarán talleres de participación ciudadana prospectivo-estratégica y posteriores debates. Las
observaciones recibidas se incorporarán y se dispondrá entonces de la versión definitiva de la memoria la
cual se analizará con los interlocutores municipales.
Se elaborará un informe que sintetice las opiniones ciudadanas, Ayuntamiento y JJAA.
INFORMACION PARA ELABORACION DEL EAE
Recopilación de la documentación necesaria para determinar la amplitud y grado de especificación de la
información del EAE.
ELABORACION DEL AVANCE DEL PGOU
El Avance contendrá una propuesta de la ordenación urbanística estructural conteniendo la estrategia de
evolución urbana y ocupación del suelo, los problemas urbanísticos detectados y su tratamiento y
resolución, las directrices de protección del medioambiente, directrices para el desarrollo de movilidad
urbana y para la adecuación de dotaciones, clasificación del municipio por zonas de uso público o
privado, clasificación del suelo, y una memoria descriptivo-justificativa de la ordenación establecida.
ELABORACION DEL EAE
Se realizará en coordinación íntima con el equipo redactor del planeamiento urbanístico y el Estudio se
realizará en paralelo con el Avance del PGOU. Desde el inicio se realizarán las reuniones de trabajo
previamente establecidas con técnicos ambientales y de urbanismo de las diferentes administraciones
implicadas.
EXPOSICION PUBLICA DEL AVANCE
Se realizará una exposición pública del Avance, se organizará un ciclo de charlas explicativas, se elaborará
una exposición en soporte papel que se pondrá a disposición de los ciudadanos. Se recogerán todas las
sugerencias aportadas por los ciudadanos.
El Avance se remitirá a Ayuntamientos colindantes y Juntas Administrativas.

FASE 2: DOCUMENTO DE VALORACION DE SUGERENCIAS
•

INFORME DE SUGERENCIAS
Se estudiarán todas las sugerencias proponiendo en cada caso su estimación total, parcial o
desestimación de una manera justificada. En caso de que la sugerencia se estime se definirán los cambios
que deban realizarse en el documento.
Posteriormente se realizará una reunión con los representantes locales para darles a conocer el contenido
del informe.
Se elaborará un documento descriptivo del proceso de participación ciudadana.
A la vista del resultado de la exposición y participación pública e institucional, se adoptarán por
Ayuntamiento los criterios, objetivos y soluciones generales del planeamiento con los que deberán servir de
base para la redacción del Plan General.

FASE 3: DOCUMENTO DE APROBACION INICIAL DEL PGOU
•

•

ELABORACION DEL PGOU
Se realizarán una Memoria que establecerá las conclusiones de la información urbanística que condicionen
la ordenación del territorio, analizará las distintas alternativas posibles y justificará el modelo elegido, las
determinaciones de carácter general y las correspondientes a los distintos tipos y categorías del suelo, los
Planos de información y de ordenación estructural y pormenorizada, las Normas Urbanísticas, el Estudio de
viabilidad económico financiera, el Catálogo de elementos y bienes a proteger, y las Ordenanzas de
urbanización y edificación .
ELABORACION DEL EAE
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•

Este nuevo documento recogerá las alteraciones entre la ordenación urbanística contenida en el Avance y
la adoptada en el documento del Plan General redactado para su aprobación inicial.
EXPOSICION PUBLICA DEL PGOU
Se realizará una exposición pública del Plan, se organizará un ciclo de charlas explicativas, se elaborará
una exposición divulgativa en soporte papel que se pondrá a disposición de los ciudadanos. Se recogerán
todas las alegaciones aportadas por los ciudadanos.
Comunicación de la Aprobación Inicial a las Administraciones Públicas y a Juntas Administrativas.

FASE 4 : DOCUMENTO DE VALORACION DE ALEGACIONES
•

INFORME DE ALEGACIONES
Se estudiarán todas las alegaciones proponiendo en cada caso su estimación total, parcial o
desestimación de una manera justificada. En caso de que la alegación se estime se definirán los cambios
que deban realizarse en los documentos.
Posteriormente se realizará una reunión con los representantes locales para darles a conocer el contenido
del informe.
Se elaborará una síntesis de la participación ciudadana y de la contestación de alegaciones a la
Aprobación Inicial.

FASE 5: DOCUMENTO DE APROBACION PROVISIONAL DEL PGOU
•

•

TEXTO REFUNDIDO PGOU
Se modificarán los documentos del PGOU tomando en consideración todas las alegaciones estimadas, las
modificaciones adoptadas por corporación municipal y la recepción de los informes preceptivos de las
administraciones sectoriales. La Aprobación Provisional se comunicará a Juntas Administrativas.
TEXTO REFUNDIDO EAE
Se modificarán los documentos del EAE si fuera necesario en base al informe que se elaborará sobre los
efectos ambientales producidos debido a los cambios introducidos entre el Avance del Plan y la
Aprobación Provisional del Plan tomando en consideración todas las alegaciones.

FASE 6: DOCUMENTO DE APROBACION DEFINITIVA DEL PGOU
•

1.9

TEXTO REFUNDIDO PGOU
Una vez recibidos los informes del COPTV y de impacto ambiental todos los documentos del PGOU se
rectificarán en base a los mismos si fuera necesario. Quedando elaborado el documento refundido para
adoptar el acuerdo municipal de aprobación definitiva y posterior publicación en el BOTHA, en orden a su
publicidad, ejecutoriedad y obligatoriedad.

Fuentes de la Información. Documentación y Cartografía
Para la elaboración del presente Avance y EAE se ha contado, entre otras, con el acceso a la siguiente
documentación y cartografía:
•
Texto Refundido de las NNSS de Lantarón de Octubre de 2002 (BOTHA 17 de Enero 2003), incluyendo
Memoria Justificativa, 6 Anexos, Planos de Información del Medio Físico, de Ordenación, Normas
Urbanísticas y Fichas de Gestión.
•
Fichas Catastrales suministradas por el Servicio de Tributos Locales y Catastro de la DFA (24 de Enero de
2013), con los siguientes datos: Identificación catastral; año de construcción y reforma; superficies de
parcela (ocupada, libre, porcentaje de ocupación); superficie construida (según usos, número de alturas).
•
Fichas de página Web de DFA, de croquis de la edificación por plantas y usos, con superficies y alturas.
•
Proyectos de urbanización, no incluidos en documentación gráfica, de las vigentes NNSS y posteriores al
año 2000, suministrados por Ayuntamiento el 22 de abril de 2013.
1
US-BUILT Polígono Industrial de Lantarón. Noviembre 2003
2
Fontecha 2004. Plaza del Pueblo
3
Sobrón Alto. 2010
4
Zubillaga. Ampliación de Urbanización. 2000
5
Caicedo-Yuso. 2004
6
Dos sirenas riesgo químico. 2003
7
Barrio de Arriba Bergüenda/Bergonda. 2010
8
Urbanización calles Salcedo. 2010
•
Documentación ambiental y mapas suministrados por el Servicio de Biodiversidad, del Departamento de
Medio Ambiente y Urbanismo, de la DFA, entre otros los Lugares de Interés Comunitario, incluidos en la red
Natura 2000 (Sobrón, Lago de Caicedo-Yuso, Río Ebro) cartografía sobre cultivos, erosión, así como
indicación de proteger en suelo no urbanizable todas las zonas forestales y mapas de suelo.
•
Igualmente se ha consultado el Proyecto para la Restauración Ambiental del Entorno del Lago de
Caicedo-Yuso, declarado Lugar de Importancia Comunitaria nº ES2110007Y Humedal Ramsar de
Importancia Internacional Sitio nº 1258”.
•
Manual para la Redacción de Planeamiento Urbanístico con Criterios de Sostenibilidad (IHOBE Dpto de
OTMA. Gobierno Vasco 2005).
•
La cartografía corresponde a la Diputación Foral de Álava, con las siguientes hojas: 137-I; 127-II; 137-III; 137IV.
•
Las escalas manejadas han sido las siguientes: Suelo No Urbanizado (1/20000;1/5000). Suelos Industriales
(1/2500). Núcleos de Población (1/1000).

1.10

Composición del Equipo Redactor
El Equipo Redactor del PGOU del Municipio de Lantarón está compuesto por los siguientes profesionales:
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Coordinación
Juan Adrián Bueno Agero – Arquitecto Director
Jordi Romero Sabí – Arquitecto
Angel Morúa Achiaga – Arquitecto
Rafael de Pedro Pérez-Salado – Arquitecto
Área de Historia y Régimen de Protección Arqueológica
Jose Javier López de Ocariz y Alzola – Doctor en Historia
Área de Infraestructuras y Servicios
Pablo Torquemada Alonso – Ingeniero de Caminos
Área Jurídica
Juan Ignacio Izeta Beraetxe – Abogado Urbanista
Área Sociológica
Iñaki Ruiz de Pinedo Undiano – Sociólogo
Área Ambiental
Eduardo Soler García de Oteiza – Ingeniero Agrónomo
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2

Análisis y Conclusiones de la Información Urbanística, Previsiones y Valoración del
marco actual

2.1

Estudio del Soporte Físico

2.1.1

El Medio Físico

2.1.1.1

Metodología
El objetivo fundamental de la planificación urbanística consiste en encontrar para cada suelo de la zona objeto
de estudio, una o varias actividades para las cuales se de la máxima capacidad de acogida por parte del
territorio al tiempo que se produzcan los mínimos impactos negativos posibles sobre el entorno.
Como en todo problema en el que entran en juego dos variables casi contrapuestas, se deberá buscar un punto
de equilibrio que dé respuestas a largo plazo, huyendo de los extremos, que en estos casos, casi siempre son
perjudiciales. Es decir, no trataremos de utilizar al máximo posible los recursos que nos proporciona la naturaleza
en el menor tiempo posible en un afán de progreso mal entendido, ni seamos tan reduccionistas de mantener
todo intocable, para lo cual habría que aislar al hombre fuera del medio y por tanto no disfrutando de él.
El encontrar este punto de equilibrio es lo que nos mueve a buscar una metodología coherente y ordenada que
como conclusión y en su última fase nos proporcione los usos óptimos que debemos darle al suelo según sus
diferentes características, y como obligada conclusión una clasificación y calificación del suelo coherente con
aquellos usos.
A la hora de establecer la metodología debemos tener en cuenta que todo estudio del medio físico debe
abordar las siguientes etapas para llegar a la última fase citada.
Toda esta metodología se ha contemplado en el Documento de Inicio de la Evaluación Ambiental Estratégica
del Plan General de Ordenación Urbana de Lantarón, según Dº 211/2012.
1
2
3
4
5

2.1.1.2

Definición de objetivos.
Recopilación de información existente.
Inventario y cartografía.
Tratamiento de datos.
Clasificación y calificación de suelos.

Aspectos Relevantes del Medio Físico
En la situación actual del medio ambiente, se ha atendido a diversas fuentes, en la Evaluación Ambiental
Estratégica, que atienden a distintos niveles de la administración, Gobierno Vasco, URA (Agencia vasca
desagua), CHE (Confederación Hidrogáfica del Ebro) y Ayuntamiento para el conjunto de aspectos analizados.
Estos aspectos, entre otros se han reseñado en el punto 2.1. de la presente Memoria Información del Territorio –
Soporte Físico:
-

2.1.1.3

Medio atmosférico, calidad del aire y ruido.
Geología, geomorfología y suelos.
Medio Hidrológico superficial y subterráneo.
Vegetación.
Fauna.
Áreas naturales de especial relevancia: Lago
Comunión/Komunioi, Río Ebro, Río Omecillo, Sobrón.
Vulnerabilidad de acuíferos.
PTS de ríos y arroyos de la CAPV.

de

Caicedo-Yuso,

Carrascales

de

Fontecha

y

Unidades Ambientales y Paisajísticas
Dentro del Documento de Inicio de la Evaluación Ambiental Estratégica del PGOU, se establece una serie de
unidades ambientales y paisajísticas homogéneas dentro del término municipal:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Sobrón y embalse de Sobrón.
Núcleos urbanos de Sobrón Bajo
Lago de Caicedo-Yuso
Valle del Omecillo, embalse de Puentelarrá/Larrazubi y entorno de Alcedo.
Carrascales de llano
Zonas industriales
Vega agrícola y río Ebro
Sierras entre Puentelarrá/Larrazubi - Fontecha y Caicedo-Yuso - Alcedo
Sierras al norte de Turiso y Molinilla
Campas del centro y oeste del municipio.

Para su determinación y extensión se han utilizado criterios de homogeneidad y en los mismos se han detallado
las siguientes condiciones y regulaciones:
-

Condiciones del medio físico
Calidad del aire
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-

2.1.1.4

Potencial contaminación y erosión del suelo
Usos del suelo y cubierta vegetal
Paisaje (valores de calidad y de fragilidad)
Planes que protegen a las unidades

Actividades a Contemplar
Generalmente, dentro de las actividades a estudiar, dentro del medio físico, se consideran dos grandes bloques:
las denominadas agrarias, consideradas como tales todas las que tengan relación con el aprovechamiento de
la masa vegetal producida por el suelo y las no agrarias en donde se engloban las que en general se dirigen al
ocio y recreo del hombre.
En el presente Avance se mantienen los usos y actividades constructivos o no de las vigentes normas, que
sucintamente se detallan para el conjunto de zonas del SNU:
-

Las acciones sobre el suelo o en el subsuelo, las masas arbóreas y la fauna y flora dirigidas a proteger la
integridad del propio espacio.
Las actividades de investigación y divulgación científica y educación ambiental.
Las actividades de ocio, senderismo y montañismo.
Ganadería tradicional y vinculada al uso del suelo.
Las forestales y ganaderas tradicionales
Áreas Recreativas
Los agrícolas – ganaderos.

Los usos y actividades constructivos mantendrán con excepciones, las determinaciones de las NNSS, como es el
caso del proyecto específico de “Molinilla Vive”, en lo relativo a los parámetros urbanísticos de aplicación en las
distintas zonas.

2.1.2

Estructura General y Orgánica del Territorio

2.1.2.1

Usos del Suelo Rústico
Conforme a datos de UDALPLAN 2012, la casi totalidad de la superficie de Lantarón está clasificada como SNU,
con una superficie de 5.900 Ha, de las que destacan los siguientes usos:
-

Agroganadero (3.100 m2s)
Especial Protección (1.300 m2s)
Forestal (1.150 m2s)
Protección Aguas (350 m2s)

Las zonas de especial protección se localizan en Sobrón, en el meandro del Ebro al Oeste del Polígono Industrial
de Lantarón, en el entorno del lago de Caicedo-Yuso y en multitud de fragmentos dispersos por el territorio,
especialmente entre Caicedo-Yuso y Turiso.
Las zonas forestales se concentran entre Bergüenda/Bergonda y Caicedo-Yuso, destacándose igualmente una
gran mancha al Sur de los términos de Añana y Ribera Alta.
Estas zonas representan el 95,46% del Municipio.

2.1.2.2

Usos en Suelo Urbanizado
Para el uso residencial, el suelo urbano, distingue una serie de zonas que atienden tanto a la morfología urbana,
como a la tipología edificatoria, así como ala colindancia con ordenanzas distintas, según parcela. Las NNSS
distinguen las siguientes:
-

Zona SUR-1: Suelo Urbano Residencial, cuya edificación es adosada de tipo tradicional.
Zona SUR-2: Suelo Urbano Residencial, cuya edificación es aislada de tipo tradicional.
Zona SUR-3: Zona definida en el Plan Parcial que desarrolló el Suelo Urbanizable fijado por las anteriores
NNSS en las localidades de Puentelarrá/Larrazubi y Sobrón.
Zona SUR-4: Comprende el Suelo Urbano Residencial definido por los antiguos núcleos de población, de
Molinilla y Sobrón.

Esta zonificación que resulta acertada, merecerá una reflexión desde el punto de vista del ahorro de suelo y la
sostenibilidad, atendiendo a la baja densidad, 10,70 viv/Ha.
En el uso industrial, el suelo urbano, distingue las siguientes zonas:
-

Zona SUI-1: Suelo Urbano Industrial existente en las localidades de Puentelarrá/Larrazubi, Salcedo y
Complejo Industrial de Zubillaga.
Zona SUI-2: Suelo Urbano Industrial definido por el Plan Parcial Sector 1, que desarrolló el Suelo Urbanizable
fijado por las anteriores NNSS en el Polígono Industrial de Lantarón.

Estos suelos no responden a la estructura social y económica de Lantarón, sino localizaciones industriales, de
gran tamaño, donde el empleo recae mayoritariamente en la vecina localidad de Miranda de Ebro.

2.1.2.3

Sistemas Generales
Los Sistemas Generales con 40 Ha de extensión, representan el 0,64% del total del suelo municipal, destacándose
sobre los demás el sistema de comunicaciones, con 29 Has, correspondiendo al equipamiento que se concentra
mayoritariamente en Comunión / Komunioi frente Zubillaga, una superficie de 2,7 Has.
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2.1.3

Infraestructuras Existentes

2.1.3.1

Red Viaria
Los núcleos de Lantarón, quedan comunicados por una red de carreteras dependientes de la DFA, en cuanto a
su mantenimiento y que ya han sido descritas en puntos anteriores.
Esta red se estructura a partir de dos ejes fundamentales, la A-2122 de Miranda de Ebro, y el Camino Real, de
Orduña a Pancorbo, de sentido N-S. De la primera y segunda van saliendo ramales de tipo vecinal que enlazan
con los núcleos que no están dispuestos en estos dos ejes. Comunión/Komunioi, Fontecha, Puentelarrá/Larrazubi,
Bergüenda/Bergonda y Sobrón Este y Oeste.
Aunque la red vecinal resulta suficiente, la falta de un transporte público fluido entre los pueblos del término
municipal hace que se imponga el uso del coche privado, lo que unido a la falta de una centralidad comarcal
favorece la aparición de movimientos centrífugos hacia Rivabellosa, Miranda de Ebro y Vitoria-Gasteiz.

2.1.3.2

Necesidades y Capacidades de las Redes de Servicios Municipales
Todas las poblaciones están equipadas con los servicios de abastecimiento de agua, saneamiento, energía
eléctrica, alumbrado público y telefonía.
En general se parte de una red básica que se ha ido desarrollando en función de las ampliaciones del municipio.
Las redes actualmente prestan servicio correctamente, dependiendo la capacidad de las infraestructuras de
energía eléctrica, alumbrado público y telefonía de las compañías suministradoras correspondientes.
Abastecimiento de Aguas
El suministro del municipio procede de la captación de Sobrón, cuyo proyecto fue aprobado por la Diputación
Foral de Álava en Junio de 2001. Los datos del suministro son los siguientes:







Capacidad de la Captación: 100 l/hab./sg.
Número de viviendas actuales:
 Udalplan 2012:
620 viviendas.
 INE 2011:
699 viviendas.
Población estimada actual: (Tamaño medio familiar = 2’81 hab./viv.):
 Udalplan 2012:
1.742 habitantes.
 INE 2011:
1.964 habitantes.
Consumo total por día: (Estimando 350 l./hab./día):
 Udalplan 2012:
609.700 l/día. = 7’06 l./s.
 INE 2011:
687.400 l/día. = 7’96 l./s.

Las previsiones de crecimiento quedan preservadas por la capacidad de la captación, con capacidad para
más de 8.000 viviendas totales según el siguiente cálculo:





Capacidad de la Captación: 100 l/hab./sg. = 8.640.000 l./hab./día
Número máx. habitantes abastecidos: 8.640.000 / 350 = 24.686 hab.
Número de viviendas posibles: 24.686 hab./2’81 hab./viv.= 8.785 viviendas totales
Número de nuevas viviendas posibles:
 Udalplan 2012:
8.785 – 620 = 8.165 viviendas.
 INE 2011:
8.785 – 699 = 8.086 viviendas.

El sistema deberá completarse mediante la instalación de los sistemas auxiliares de potabilización, control,
sobrepresión y dimensionamiento de los elementos según las necesidades de cada población.
Saneamiento
La mayoría de las poblaciones disponen de un sistema unitario de saneamiento en la totalidad de cada
desarrollo urbanístico, aunque en algunos casos, debido a las nuevas ampliaciones urbanísticas, se han
desarrollado pequeños tramos de red separativa.
Los sistemas presentan diseños que permiten la evacuación de los caudales actuales y los de futuras
ampliaciones urbanísticas, debiendo en cada caso estudiarse la ejecución de redes separativas en zonas
concretas con objeto de aliviar el funcionamiento de las depuradoras.
Alumbrado Público
Todas las poblaciones disponen de sistemas de alumbrado público con niveles de iluminación adecuados a los
tipos de vía y uso, satisfaciendo las necesidades de las demandas actuales y posibilitando las futuras.
Resto de Instalaciones (energía eléctrica, telefonía, …)
La distribución de las líneas eléctricas y telefonía se ramifican en cada población cubriendo las necesidades
actuales y dando viabilidad a futuras ampliaciones. Existen numerosos tramos de estas redes que han sido
soterrados, quedando otra gran parte por soterrar y cuya canalización debería emprenderse en futuras
actuaciones.

2.2

Estudio del Soporte Socio-Económico

2.2.1

Situación Económica del Municipio. Coyuntura Actual y Previsiones
Las principales actividades económicas que se desarrollan en el municipio se centran en los sectores
agropecuario e industrial.
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La actividad industrial se localiza fundamentalmente en los dos polígonos industriales que existen en el municipio,
destacan las instalaciones químicas, combustibles, pirotécnicas, manufactureras, cerrajeras, alimentación,
construcción y electricidad.
En el sector agropecuario predominan cultivos de remolacha azucarera, patatas, cereales y forraje, en la
actualidad se están desarrollando proyectos de prácticas ecológicas. En ganadería se desarrolla la ganadería
ovina, porcina y bovina. También están radicadas en el municipio diversas empresas de hostelería y turismo
activo.

2.2.1.1

Estructura Ocupacional del Municipio
La tasa de actividad en el municipio en el año 2010 es del 44,85%. La tasa ha descendido 6 puntos en los últimos
15 años. El descenso es especialmente pronunciado entre los hombres. Aún así la tasa de actividad entre las
mujeres sigue siendo 15 puntos menor que la de los hombres.
TASA DE ACTIVIDAD (%)
2001
2006
2010
Mujeres
37,00
39,44
36,82
Hombres
62,15
55,72
51,51
Total
50,94
48,44
44,85
Fuente Udalmap

Disminuye la tasa de actividad y también el número de población activa. Esta tendencia se registra en los
últimos años, a partir del año 2001, viene acompañada del envejecimiento de la población y de la perdida de
empleos en el municipio.
EVOLUCIÓN DE MERCADO DE TRABAJO
Población total
Población activa
Ocupados
Parados
Buscan primer empleo
Han trabajado
Población inactiva

1996
829
402
331
71
14
57
422

2001
958
488
441
47
12
35
470

2006
964
467
420
47
8
39
497

2012
970
439
398
41
5
36
541

Fuente Eustat

Las cifras del paro registrado de personas residentes en el municipio han descendido, paulatinamente. Descenso
debido no a un incremento de la población sino al incremento de población inactiva y la emigración a otros
municipios.
El descenso de población ocupada se detecta ya en año 2006 . La población ocupada pasó de 441 personas a
420 en el 2006. En la actualidad la población ocupada es de 398.
Por sectores de actividad, según los datos del 2006, la industria manufacturera es la que recoge una buena
parte de la mano de obra ocupada, seguida de Comercio/Reparación y la Agricultura.
POBLACIÓN OCUPADA SEGÚN RAMAS DE ACTIVIDAD Y AÑO
Rama de actividad
Industria manufacturera
Comercio y reparación
Agricultura, ganadería, caza, silvicultura
Construcción
Actividades sanitarias y veterinarias; servicios sociales
Alquiler, inmobiliarias y servicios a empresas
Administración pública
Hostelería.
Transporte, almacenamiento y comunicaciones.
Otras actividades sociales y servicios personales
Educación
Producción y distribución de energía eléctr., gas y agua
Intermediación financiera
Hogares que emplean personal doméstico
Pesca, acuicultura
Industrias extractivas
Organismos extraterritoriales
Población ocupada total

1996
101
24
82
11
13
13
31
17
14
10
8
3
2
1
1
0
0
331

2001
148
41
72
30
28
17
26
24
21
15
11
5
1
1
0
1
0
441

2006
115
54
47
36
32
29
25
20
18
18
11
6
5
2
1
1
0
420

Fuente Eustat 2006

El número de personas empleadas ha descendido en los últimos 4 años. Es también de señalar el descenso de
personas empleadas en la industria, más teniendo en cuenta que el dato se refiere al año 2006, antes del
comienzo de la crisis de empleo actual.
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2.2.1.2

Estructura Económica
Sin tener en cuenta las explotaciones agrícola ganaderas, existen 72 establecimientos de actividad económica,
el grupo más numerosos es el de la industria con 27 establecimientos, seguido de los servicios de comercio,
transporte, con 19 establecimientos. Un indicador de la falta de centralidad de servicios en la zona es la falta de
oficinas bancarias. La única existente desapareció a partir del año 2000.
NÚMERO DE ESTABLECIMIENTOS DE ACTIVIDAD ECONÓMICA
2008
22
24
7
10
6
6
1
.
0.
77
854

Industria y energia
Comercio, transporte y hostelería
Otras actividades de servicios
Actividades profesionales
Adm. pública, educación y sanidad
Construcción.
Información y comunicaciones
Actividades inmobiliarias
Actividades financieras y seguros
Total de establecimientos
Número de empleos

2011
27
19
7
6
6
5
1
1
0.
72
799

La perdida de establecimientos y de empleo, explica parte del descenso demográfico. También hay que tener
en cuenta que un porcentaje importante de personas que trabaja o ha trabajado en estas empresas no reside
en el municipio. De hecho la población activa del municipio, no llega a las 450 personas. De las cuales, casi 50,
trabajan en el sector primario que no está contabilizado entre los establecimientos analizados.
El sector que genera la mayor parte del Valor Añadido Bruto ha sido y sigue siendo la industria, seguido de los
servicios.
DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DEL VALOR AÑADIDO BRUTO POR SECTORES ECONÓMICOS
Valor Añadido Bruto en el sector primario (%)
Valor Añadido Bruto en la industria (%)
Valor Añadido Bruto en la construcción (%)
Valor Añadido Bruto en el sector servicios (%)

2008
3
75
3
19

2005
5
73
1
21

2000
7
71
1
20

1996
6
79
2
14

Fuente Udalmap

En lo referente al sector primario, según el censo agrario de año 2009 existen 56 explotaciones agrarias en el
municipio, no todas corresponden a dedicaciones exclusivas o profesionales. En el año 2006 el número de altas
en el régimen agrario de la Seguridad Social eran 47.
EXPLOTACIONES AGRICOLA GANADERAS EN LANTARÓN POR TRAMOS DE SUPERFICIE TOTAL
Tramos de superficie total
De 1 a menos de 2 Ha
De 3 a menos de 4 Ha
De 4 a menos de 5 Ha
De 5 a menos de 10 Ha
De 10 a menos de 20 Ha
De 20 a menos de 30 Ha
De 30 a menos de 50 Ha
De 50 a menos de 70 Ha
De 70 a menos de 100 Ha
De 100 a menos de 150 Ha
De 150 a menos de 200 Ha
De 200 a menos de 300 Ha

Número de Explotaciones
3
4
2
3
5
8
11
3
9
2
3
3

Fuente: Censo Agrario 2009

La mayoría de las explotaciones superan las 30 hectáreas y se dedican exclusivamente a la agricultura. Existen
12 explotaciones que compaginan las actividades agrícolas y ganaderas.
Explotaciones con agricultura o ganadería
Con agricultura y sin ganadería

44

Con agricultura y ganadería

12

Censo Agrario 2009

2.2.1.3

Renta Familiar
El municipio en sus cifras macroeconómicas tiene unos niveles de renta, especialmente de PIB mucho más
elevados que la media de la CAPV. Ello es debido a la ubicación de dos polígonos industriales en su delimitación
municipal.
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PRODUCTO INTERIOR BRUTO (P.I.B.) PER CÁPITA.
PIB per capita
Euros (precios corrientes).
Índice (C.A de Euskadi=100).
PIB por ocupado
Euros (precios corrientes)
Índice (C.A. de Euskadi=100)

2008
86.917
276
.
81.769
123

2005
73.649
271
.
80.451
136

2000
50.706
253
.
60.252
123

1996
50.700
348
.
.
.

Fuente Udalmap

El PIB per cápita ha seguido una tendencia creciente hasta el 2008, último año del que disponemos, de datos. En
los últimos años consigue mantener ratios muy superiores a la media de la C.A de Euskadi. Como ya se ha
comentado, ello es debido a la presencia de industrias que generan valores añadidos importantes radicados y
cuantificados en el municipio. El 75% de VAB procede de la industria.
El tipo de empresas localizadas en los polígonos industriales crea dinámicas características que se reflejan en la
comparativa de índices que se señalan a continuación:





Menor proporción de microempresas
Mayor tamaño medio de establecimientos
Predominio de establecimientos de sector industrial
Escasa presencia del sector servicios hacia la población local
CARACTERÍSTICAS ESTRUCTURALES DE LAS EMPRESAS LOCALIZADAS EN LANTARÓN
Municipio

Comarca

Álava

CAPV

Empleo generado por las microempresas: 0-9 empleados (%)

14,76

22,66

32,34

36,68

Tamaño medio (nº de empleados)

26,07

28,63

17,74

13,77

% de establecimientos del sector industrial sobre el total

37,50

18,67

9,31

7,61

% de establecimientos del sector construcción sobre el total

6,94

15,13

15,34

14,69

Porcentaje de establecimientos del sector servicios sobre el total

55,55

66,19

75,33

77,69

Fuente Udalmap

2.2.2

Análisis Demográfico y Conclusiones en la Demanda e Incrementos Previstos de Vivienda
Los datos disponibles sobre el parque de viviendas y sus usos son bastante divergentes entre las diferentes fuentes
estadísticas y presentan notables contradicciones entre los resultados suministrados. Evidentemente existen
divergencias metodológicas, y vacíos, especialmente en relación a la detección de la vivienda secundaria. En
los casos que presentan divergencias se ha optado por utilizar aquellos datos utilizados por el Departamento de
Medio Ambiente y Política Territorial de Gobierno Vasco.
CUANTIFICACIÓN DE VIVIENDAS POR DIVERSAS FUENTES Y AÑOS
VIVIENDAS
Total de viviendas

2012
Udalplan
620

Vivienda principal
Vivienda secundaria
Vivienda desocupada
Establecimiento colectivo

2011
INE
657
351
306

2006
Eustat
653
349
304
3

2001
Eustat
606
324
104
178
0

1996
Eustat
561
267
22
269
3

En el año 2001, los datos del censo de vivienda afirmaban que el 30% estaban desocupadas. Existe una
dificultad insalvable de cálculo de número de viviendas secundarias y de vacías o desocupadas dado que es
difícil diferenciarlas. Según la observación realizada son pocas las casas no principales las que estén a la venta o
deshabitadas (no utilizadas como segunda vivienda).
Existen planificadas 265 viviendas libres sin edificar. De las cuales corresponden a Unidades de Actuación en
suelo urbano 220 viviendas.

Año
1986
1991
1996
2001
2006
2011
2021

DATOS ESTADÍSTICOS DE POBLACIÓN E HIPÓTESIS DE EVOLUCIÓN
Población
Nº Viviendas
Vivienda Principal
857
804
499
240
829
561
267
958
606
324
964
653
349
943
657
351
1.064
737
435

T.M.F.
3,35
3,10
2,96
2,81
2,68
2,45

Fuente: INE, EUSTAT, Dep Medio Ambiente y Política Territorial GV

33

2.2.3

Matriz de Cálculo de demanda y de incrementos previstos de vivienda
Se ha estimado la capacidad máxima residencial para el suelo urbano no consolidado y el suelo urbanizable
sectorizado para el conjunto de los núcleos en que se plantean nuevos desarrollos urbanísticos.
La determinación de los valores de incrementos máximos y mínimos previstos de vivienda en la elaboración del
PGOU, se ha realizado en base al método establecido por el PTP del Área Funcional de Álava Central.
El Plan Territorial Parcial planteaba una aproximación estratégica en dos planos:
-

Funciones y escenarios de apuesta para el territorio de Álava Central
Desarrollo de estrategias territoriales para las actividades y las residencias de posible implantación en el
territorio.

La memoria de este documento en su versión revisada, indicaba una capacidad residencial orientativa con un
máximo resultante de 239 viviendas y un mínimo de 157 viviendas. Se apostaba por dar un salto cualitativo y
cuantitativo en el conjunto del área analizada, en el que el crecimiento poblacional es un recurso necesario,
para reequilibrar y dinamizar el territorio en su conjunto. Uno de sus objetivos era la diversificación de modos de
implantación de la actividad y residencia. El municipio de Lantarón quedaba incluido en la categoría de
“Núcleos urbanos existentes de pequeña dimensión”.
El método de cuantificación residencial propuesto por el citado PTP está regulado en el documento de normas
de ordenación, en concreto en el artículo 31. “cuantificación del nuevo suelo residencial”. El PTP vincula en lo
que es el método de cuantificación, no así en cuanto a la cifra que recoge la Memoria, la cual debe
actualizarse en función de la estadística del momento de la Revisión.
Conviene señalar que mediante ORDEN de 4 de junio de 2014, de la Consejera de Medio Ambiente y Política
Territorial se ha aprobado inicialmente la Modificación de las Directrices de Ordenación Territorial del País Vasco,
siendo esta fecha posterior a la exposición del Documento Avance. (de 13 diciembre del 2013 al 13 de marzo
del 2013)
En base al nuevo método de cuantificación de tal documento, el incremento de la capacidad residencial del
Plan debiera situarse en la horquilla entre 294 de máximo y 206 viviendas mínimo. Entre otras cuestiones, la nueva
metodología incorporaría un coeficiente de vivienda desocupada que permitiría incorporar un crecimiento
mayor de vivienda, que en el caso de Lantaron pudiera estimarse en 19 viviendas más.
Aunque la modificación aún no resulte de aplicación en estos momentos supone un documento a tener como
referente, puesto que en un futuro será el documento de referencia en esta materia, y por tanto se considera
conveniente que los límites de incrementos propuestos también se adapten a la futura metodología prevista.
En cualquier caso, este PGOU toma en cuenta que la capacidad residencial propuesta desde la revisión de
planeamiento debe ajustarse a lo establecido por el documento que está en vigor en el momento de su
aprobación inicial, pero se quiere señalar, que además los límites de crecimiento en los que se plantea este
PGOU no genera divergencias en cuanto a su máximo de incrementos con los cálculos realizados en base a las
nuevas metodologías propuestas.
De acuerdo al método establecido por el PTP del Área Funcional de Álava Central, para el Plan General de
Ordenación Urbana de Lantarón se ha procedido a calcular la cuantificación de la oferta de suelo residencial a
considerar en planeamiento urbanístico municipal (capacidad máxima residencial para el suelo urbano no
consolidado y urbanizable sectorizado de los núcleos en que se planteen nuevos desarrollos urbanísticos), de
acuerdo a las normas de ordenación del citado documento, con datos actualizados de población y vivienda,
para un período de ocho años (2013- 2021).
El valor máximo al efecto de evitar sobreclasificaciones de suelo que pudieran originar desarrollos urbanísticos
desordenados se ha calculado en 236 nuevas viviendas. Y el valor mínimo al objeto de evitar la escasez de suelo
calificado en 160 nuevas viviendas. Se adjunta el cuadro de la correspondiente hoja de cálculo.
Los componentes de este modelo de cálculo considerados de acuerdo a la metodología en vigor son:







C1: Componente a definir por el Plan Territorial Parcial por razones de modelo
C2. Crecimiento demográfico.
C3 Crecimiento por variación de la estructura familiar.
C4 Crecimiento por corrección de la rigidez de la oferta.
C5 Crecimiento por segunda residencia):
Coeficiente de rigidez CR: Valor máximo: CR de las Directrices. Valor mínimo: Mitad del valor CR de las
Directrices.

El coeficiente de de segunda residencia considerado ha sido CSR: = 0, que es el coeficiente atribuido por el el
PTP y que se singulariza por razones de modelo en el apartado relativo a la Componente C1.
En el cuadro siguiente se recogen los valores comparativos de los diferentes coeficientes en los diferentes
Planeamientos referentes y el de este PGOU.

34

COEFICIENTES EN LOS DIFERENTES PLANEAMIENTOS REFERENTES
PARQUE RESIDENCIAL
C1 DE MODELO
C2 DEMOGRAFICO/A1
C3 DE FAMILIA/A2
C4 RIGIDEZ/ESPONJAMIENTO
C5 SEGUNDA RESIDENCIA/B1
COEFICIENTE DE RIGIDEZ/DOT
ESPONJAMIENTO
CRECIMIENTO MÁXIMO 8 AÑOS
CRECIMIENTO MÍNIMO 8 AÑOS

DOT 1997 REVISADA
631
0
35
36
153
28

294
206

PTP
0
44
30
165
0

NNSS
550
341,64
35,38
33
126,13
121,75

PGOU 2015
657
0
50
34
152
0

0,50

0,35

0,50

239
157

658

236
160

Para los efectos del PGOU, y sobre esta base, se han aplicado los valores más actuales referidos ya al año 2011,
siempre de acuerdo a las normas de cálculo del citado documento, con los datos más actualizados de
población y vivienda, para el período de ocho años (2013- 2021) y los elementos de cálculo resultantes han sido
los siguientes:

Plan General de Ordenación Urbana del Municipio de Lantarón 2013 – 2021

EGOITZA-LURZORUKO ESKAINTZAREN KOANTIFIKAZIOA
CUANTIFICACION DE LA OFERTA DE SUELO RESIDENCIAL
1. Osagaia: LURRALDE EREDUAREN ERAGINAK
Componente 1: IMPLICACIONES DEL MODELO TERRITORIAL
Hautazko hazkundea / Crecimiento Selectivo (CS) :
0
Ordezko habitatak / Habitat Alternativo (HA):
0
Ereduaren ondorioz 2. egoitza/2ª Residencia Implicaciones Modelo(SR):
0
Lurr. ereduaren eraginak / Implic.Mod.Territorial:75%(CS+SR+HA)=
0
1. Osagaia Guztira / Total Componente 1
2. Osagaia: HAZKUNDE DEMOGRAFIKOA
Componente 2: CRECIMIENTO DEMOGRÁFICO
Biztanleria / Pob. PB(2011) =943
TMF(2011) =2,68
Biztanleria / Pob.PH(2021) =1.064
TMF(2021) =2,45
TAC (1991/2011)= 0,0122
Etxe nagus./V.princ.VP(2011) =351
PH(21)=PB(1+TAC)n =1.064
Etxe nagus./V.princ.VP(2021) =435
CD= PH(21)-PB(13) =121
Etxebizitzen beharra / Necesidad de viviendas: CD/TMF(n) =50
2. Osagaia Guztira / Total Componente 2
3. Osagaia: FAMILIA EGITURAREN ALDAKETA
Componente 3 VARIACIÓN DE LA ESTRUCTURA FAMILIAR:
Etxeb. berrien beharra / Nec. nuevas viviendas:
PB(11)/TMF(19) -VP(11) =34
3. Osagaia Guztira / Total Componente 3
4. Osagaia: ESKAINTZA ZORROZTASUNAREN ZUZENKETA
Componente 4: CORRECCIÓN DE LA RIGIDEZ DE LA OFERTA
CR =0,35
(VP(11) +C2+C3)CR =152
4. Osagaia Guztira / Total Componente 4
5. Osagaia: BIGARREN EGOITZA
Componente 5: SEGUNDA RESIDENCIA
CSR =1,00
C2 + C3 + C4 =236
(C2 + C3 + C4) (CSR-1) 0,5 =0
5. Osagaia Guztira / Total Componente 5
PLANEAMENDUAK ESKAINI DEZAKEEN ETXEBIZITZAK
VIVIENDAS A OFERTAR POR EL PLANEAMIENTO
KOPURU GEHIENEZKOA GUZTIRA /
NÚMERO MÁXIMO TOTAL
C1+C2+ C3+C4+C5 = 213
ETXEB. KOPURU GUTXIENEKOA /
Nº MÍNIMO DE VIVIENDAS A OFERTAR
C1+C2+C3+0,5C4+C5 =138

C1

0
C2

50
C3
34
C4

152
C5

0

236
160
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2.2.4

Equipamiento
La ordenación urbanística distingue entre sistemas generales y sistemas locales. La red de sistemas generales la
constituyen el conjunto de elementos dotacionales integrantes de la ordenación estructural establecida por el
planeamiento general, y en particular, los espacios libres, los equipamientos colectivos públicos, los
equipamientos colectivos privados y las infraestructuras y redes de comunicación, cuya funcionalidad y servicio
abarcan más de un ámbito de planeamiento. En el caso del municipio de Lantarón un elemento decisivo,
aunque no exclusivo, para diferenciar los ámbitos está referida a estructura conformada por los los diferentes
pueblos y polígonos que conforman el municipio.
La red de sistemas generales está conformada por:
a
b
c

d
e

f

Espacios libres y zonas verdes de dominio y uso públicos
Equipamientos colectivos de titularidad pública dedicados a usos educativos, culturales, sanitarios,
asistenciales, deportivos y administrativos.
Infraestructuras de acceso rodado y peatonal, abastecimiento y suministro de agua y de energía eléctrica,
saneamiento, alumbrado, telecomunicaciones y aparcamiento de vehículos, así como, además,
cualesquiera otros de los que en la actualidad o en el futuro y en función de la evolución técnica, deban
estar provistas.
Vías públicas, peatonales y de circulación rodada, que conecten y comuniquen entre sí todos los
elementos de la red de dotaciones garantizando su funcionamiento como una única red.
Equipamientos colectivos privados, tales como centros de carácter comercial, religioso, cultural, docente,
deportivo, sanitario, asistencial, de servicios técnicos y de transporte y demás equipamientos privados de
interés público o de interés social. En ningún caso estos equipamientos podrán considerarse sustitutivos de
las dotaciones públicas.
La dotación residencial protegida constituida por los terrenos calificados para viviendas sometidas a algún
régimen de protección pública. (Lantarón por su tamaño está exento de su obligado cumplimiento)

La red sistemas locales, la forman los elementos dotacionales, en particular espacios libres, equipamientos
colectivos públicos, infraestructuras, redes de comunicación, y equipamientos colectivos privados, definidos por
la ordenación pormenorizada, y cuya función se puede circunscribir al uso y servicio predominante de los
residentes en un área o sector concreto.
a
b
c

d
e

Zonas verdes y espacios libres, tales como parques urbanos, jardines y plazas.
Equipamientos colectivos de titularidad pública dedicados a usos tales como educativos, culturales,
sanitarios, asistenciales, deportivos y administrativos.
Infraestructuras para la prestación en red de toda clase de servicios, como acceso rodado y peatonal,
abastecimiento y suministro de agua y energía eléctrica, saneamiento, alumbrado, telecomunicaciones y
aparcamiento de vehículos, así, cualesquiera otros de los que deban estar provistas
Vías públicas, peatonales y de circulación rodada.
Equipamientos privados dedicados a usos públicos (comerciales, culturales, educativos, deportivos,
sanitarios, asistenciales, religiosos y de transportes)

Una de las características congénitas a la estructura urbana de los pequeños núcleos o aldeas es que los
espacios libres y los viarios comparten buena parte de las tramas urbanas de sus cascos urbanos.
En el caso de los sistemas locales a la hora de hacer un cálculo de las superficies destinadas a viario o a espacios
libres debe hacerse una estimación de distribución de asignación a cada función. Para ello se ha establecido
una metodología basada en elaborar un criterio porcentual en cada localidad estimando qué superficie del
viario es la destinada preferentemente a comunicaciones y cual es la utilizada preferentemente como espacios
libres.
El coeficiente de asignación de superficie vial a zona verde o espacio libre se ha calculado midiendo la
superficie de las áreas que muestran claramente una vocación de espacio libre o plaza, descartando
metodológicamente las zonas de travesía y las calles que en caso de existir algún tipo de circulación no pueden
ser consideradas espacios libres.
Cálculo de las superficies destinadas a viario o a espacios libres
% Coeficiente de
Asignado a
Asignado a
Superficie
asignación de superficie Comunicacion
Zonas Verdes y
total de Viario
vial a Espacios libres
es
Espacios Locales (1)
Alcedo
7833
30
5843
1990
Bergüenda/Bergonda
19380
8
17830
1550
Caicedo-Yuso
10598
30
7418
3210
Comunión/Komunioi
16264
5
15451
1431
Fontecha
22236
6
20902
1809
Leciñana del Camino/Leziñana
7614
30
5330
2284
Molinilla
7378
30
5165
2213
Puentelarra/Larrazubi
30301
5
28786
1515
Salcedo
10015
30
7011
3145
Sobrón Este
13002
0
13002
10256
Sobrón Alto
2933
20
1347
586
Sobrón Oeste
10264
0
10264
2444
Turiso
8111
5
7706
1503
Zubillaga -Comunión/Komunioi
15935
0
15935
9122
(1) Incluye Espacios Libres netos
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En cuanto a los equipamientos y servicios los elementos más destacables son:
En lo referido a servicios de carácter local casi todos los pueblos disponen de un local sede de cada Junta
Administrativa, que en muchos casos cumple de función de local social (Equipamiento Administrativo), la Iglesia
(Equipamiento religioso), y un juego de bolos (Equipamiento deportivo). Los servicios urbanos habituales son el
depósito de aguas y el cementerio, que por lo general están fuera del casco urbano. A esto hay que añadir el
Parque Móvil de Fontecha.

TIPO SERVICIO

5.843

1.990

1.814

459 REL, ADVO, S. URB.

0

19.380 17.830

1.550

3.052

1.356 DEP, REL, AD, S. URB.

0

10.598

7.418

3.210

278

610 DEP, REL, AD, S. URB.

0

16.264 15.451

1.431

1.261

790 DEP, REL, AD, S. URB.

0

22.236 20.902

1.809

5.299

1.344 DEP, REL, AD, S. URB.

0

817 DEP, REL, AD, S. URB.

0

309 GENER, REL

0

M2

EQ Tipo
Equipamiento

INFRAESTRUCTURAS

Espacio Libre
Afecto a
Equipamiento

Equipamiento
construido

EQUIPAMIENTO CONSTRUIDO

Zonas Verdes
y Espacios
Locales

M2 ELP

Asignado a
Comunicacio
nes

M2 VIARIO Y ESPACIO
LIBRE Sistema Local
Superficie
total de Viario

Los servicios de carácter general existentes son el cuartel de Guardia Civil en Puentelarrá/larrazubi, las
infraestructuras de carácter recreativo y promoción económica situadas en Sobrón Este y Oeste, el Complejo
Deportivo en Comunión / Komunioi frente a Zubillaga y la Escuelo Taller Micaela Portilla en Fontecha.
RED DOTACIONAL GENERAL Y LOCAL

Alcedo
General
Local
Bergüenda/Bergonda
General
Local
Caicedo-Yuso
General
Local
Comunión/Komunioi
General
Local
Fontecha
General
Local
Leciñana del
Camino/Leziñana
General
Local
Molinilla
General
Local
Puentelarrá/Larrazubi
General
Local
Salcedo
General
Local
Sobrón Este
General
Local
Sobrón Alto
General
Local
Sobrón Oeste
General
Local
Turiso
General
Local
ZubillagaComunión/Komunioi
General
Local

7.833

7.614

5.330

2.284

1.634

7.378

5.165

2.213

708

30.301 28.786

1.515

5.010

10.015

3.145

376

607

18.231

1.430

7.011

13.002 13.002 10.256

2.933

SEG
1.330 CUL, REL, DEP, S.URB

DEP, REL, ADVO, S. URB.
RECREAT, PROM ECONÓM.
472 Dep. Agua

2.347

586

755

10.264 10.264

2.444

20.033
2.756

3.937 RECRE, CULT, PROM
220 RELIGIOSO

7.706

1.503

1.238

600 REL, DEP, CUL, AD

15.935 15.935

9.122

24.193
1.920

8.111

32.457 C.Eléctrica, Telefónica

285 RELIGIOSO
1.360 Aparcamiento

3.026 AD, DEP
200 AD, REL

En el capítulo de los servicios urbanos se han contabilizado los depósitos de agua ubicados en Casco Urbano, la
central eléctrica en Puentelarra/Larrazubi y la central Telefónica del mismo pueblo.
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2.3

Estudio del Soporte Urbano

2.3.1

Estructura Urbana. Áreas Homogéneas
El soporte urbano, y por tanto la estructura urbana, se desglosará en el Sistema Libre y el Sistema Edificado, que
corresponden a los dos soportes clásicos del medio físico y que son la morfología urbana y la tipología
edificatoria.
La morfología urbana, entendida como sistema libre, viene determinada por la interacción de los elementos que
la forman:
Trama viaria
Zonas verdes y espacios libres públicos
Islas Edificadas: Estructura parcelaria y Estructura de la propiedad
La tipología edificatoria, que corresponde a los espacios llenos en contraposición a los vacíos, viene definida por
el conjunto de construcciones que conforman bien las sucesivas manzanas o los elementos aislados de los
diversos núcleos, y sus notas más características corresponden a:
Tipo edificatorio
Número de plantas
Uso de la edificación
Para un mejor análisis de la realidad física de los suelos edificados del término municipal de Lantarón, se ha
llegado a la detección de una serie de áreas homogéneas.
Para la delimitación de estas áreas homogéneas serán referencia fundamental, tanto aspectos de tipología
edificatoria como de morfología urbana:
a
Por la implantación en estas áreas de un tipo edificatorio mayoritario, entendiendo por éste una semejanza
de características resultantes de sus usos, procedimientos constructivos de su momento histórico, y de los
factores culturales de la población.
b
Por la existencia de contornos suficientemente configurados, como accidentes naturales, red viaria, etc.
que las diferencian de las limítrofes, abarcando en su interior áreas de dimensión capaz de soportar las
diversas actuaciones de uso y transformación del suelo que le sean de aplicación.
Esta zonificación en áreas homogéneas, servirá como base para las diferentes propuestas de ordenación del
Avance, y documento de Aprobación Inicial, en cuanto a que se permitirá fijar:
La parcela media, la mínima y a efectos de segregación, el tamaño necesario.
La edificabilidad (m2/m2) y densidad (viv/Ha) global, a fin de determinar los techos máximos de estos
parámetros urbanísticos.
El coeficiente de ocupación.
Alturas predominantes de cada zona.
Usos globales, dominantes (característicos) y pormenorizados.
Las áreas homogéneas que se han detectado conforme a los criterios establecidos, son las que siguen, según
núcleos y caracterización de las mismas, y para su determinación se ha partido de las fichas señaladas en el
punto 2.3.7. (Contexto Urbano de los Asentamientos Poblacionales), indicándose que disponen de un buen
grado de urbanización, exceptuados los suelos no consolidados y los sectores provistos en suelos urbanizable. En
la actualidad ha procedido a la urbanización completa del núcleo de Sobrón Alto.

ALCEDO
En la localidad de Alcedo se distingue al SO de la iglesia de San Martín un núcleo compuesto de manzanas
irregulares orgánicas, bien formalizado, con altísimo predominio de edificación rural, adosada entremedianerias
y alturas de baja, primera y bajo-cubierta, quedando la altura de planta baja para los anexos agrícolas.
Este núcleo, histórico, constituye un área homogénea perfectamente definido con un uso dominante
(característico) de residencial agrícola con edificación adosada de tipo tradicional y está delimitada del
siguiente modo:

Norte y Este: A-4325 de acceso a Alcedo y Villahermosa y Bolera.

Sur: C/Las Eras, solar de parcela 385 y pabellón agrícola de parcela 14.

Oeste: SNU en edificaciones de calle Del Campo.
El resto de la localidad está constituido por parcelas con media, poca o nula ocupación, y tipos edificados de
vivienda unifamiliar aislada, casas rurales tradicionales adosadas y aisladas y pabellones agrícolas que se sitúan
en manzanas irregulares orgánicas, estructuradas a partir de caminos agrícolas o sendas y veredas, con
dimensiones superiores al caso del área anterior.
Estas manzanas se desarrollan en corona al N, E y S del área homogénea “ALC1”, y todas ellas están
comprendidas dentro del suelo urbano consolidado de Alcedo y forman una segunda área homogénea de usos
mixtos residenciales y agrícolas.

BERGÜENDA/BERGONDA
Bergüenda/Bergonda dispone de un área homogénea, discontinua, formada por manzanas lineales
conformadas a partir de vías de comunicación como es el caso del Camino Real y calle La Cruz y La Fuente,
paralela al Omecillo.
La edificación es de tipo urbano tradicional, entremedianerías, con ocupación total en la mayoría de los casos, y
alturas predominantes de baja, primera y BC y casos aislados de tres plantas, distinguiéndose las siguientes áreas
discontinuas:
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- BER-1
- BER-2
- BER-3

Conjunto de manzanas a ambos lados de A-2625
Manzanas alrededor de Plaza y Calle de La Cruz
Manzana al Norte de c/La Fuente, junto río Omecillo.

El resto de localidades presenta situaciones y localizaciones diferenciadas, que responden en el uso residencial a
distintas características:
- BER-4
Barrio de Arriba, con vivienda aislada unifamiliar, y tradicional rural, y baja ocupación, alturas de dos
y tres plantas.
- BER-5
Conjunto de vivienda consolidada en SNU, al SO del Barrio de Arriba, edificaciones aisladas
residenciales de planta baja y poca ocupación.
- BER-6
Conjunto de suelos, al Este de BER-1 y Oeste de BER-2. Predomina la vivienda aislada unifamiliar, y
bordas y tejavanas agrícolas, con baja ocupación mas la concurrencia de la parcela de bodegas
M. de Barambio.
- BER-7
Suelos vacantes y no consolidados en la periferia del casco histórico, prácticamente exentos de
construcción.
Las manzanas de estas últimas áreas homogéneas son de diversas facturas y mayoritariamente de grandes
dimensiones (90x120 m) (90x240 m).

CAICEDO-YUSO
Al Sur de la Iglesia de La Asunción, y a ambos lados de la calle Real, y al Norte de calle La Magdalena se
estructuran una serie de manzanas irregulares de formación orgánica con un alto coeficiente de ocupación y
una edificación mayoritariamente adosada.
Los límites de esta área homogénea (CAI-1) son los que siguen:

Norte: Parcela 382 y solar en Parcela 78.

Sur: C/Revilla y Chica

Este: Parcelas en calle Resbaladero, calle La Serna y Lavadero

Oeste: C/La Fuente Yuso y C/Del Prado.
La altura dominante del AH-CAI-1 es de Baja, primera y BC, disponiéndose de una sola planta en anexos
agrícolas o en parcelas exclusivas agropecuarias.
El resto del núcleo constituye una segunda área (CAI-2) con una débil estructura urbana con una serie de
manzanas heterogéneas, en cuando a sus dimensiones y superficies.
En esta segunda área se disponen muchos solares, así como edificación unifamiliar aislada, de dos y una planta,
mezclado con edificación rural tradicional y en ambos casos con baja ocupación.

COMUNIÓN/KOMUNIOI
La localidad presenta una situación diferenciada del resto de núcleos, consistente en la disposición de dos
asentamientos totalmente separados y discontinuos, separados por una vaguada agrícola de dirección E-O. El
primer asentamiento en el que se apoya en la Iglesia de San Cornelio y San Cipriano, entorno a la calle Alta, con
una extensión de 170x60 m; siendo el segundo el que se estructura a partir de la calle Mayor, al Norte de primero,
sobre la A-3312, de enlace de Comunión con Rivabellosa, y con una extensión de 270x40 m.
Estos asentamientos constituyen una primera área homogénea discontinua COM-1 y COM-2, con arquitectura
rural tradicional adosada, alta ocupación, alturas mayoritarias de II+C, con casos aislados de 3 plantas, todo ello
sobre manzanas irregulares orgánicas, de dimensiones reducidas.
El resto de la localidad, que no pertenece a esta primera área homogénea, queda caracterizado por la
posición central de la vaguada que divide en dos partes el núcleo de Comunión, vaguada que dispone de una
longitud, en sentido E-O de 410 m y anchos variables en sentido N-S, de 80 a 140 m.
En lo que respecta al primer asentamiento (calle Alta) COM-1 se distingue un área homogénea caracterizada
por disponer de vivienda aislada y baja ocupación y que se desarrolla en el entorno Este, al Oeste y al Norte y
Este, junto a la Iglesia.
En el segundo asentamiento, se dispone otra área homogénea, al Oeste y Norte del mismo con características
semejantes al caso anterior y con manzanas, igualmente irregulares orgánicas de mayor extensión.
Igualmente se diferencia dentro del espacio de la vaguada unos suelos vacantes sin consolidar que en la
propuesta de ordenación serán merecedores de un tratamiento específico, consistente en la propuesta de una
alternativa con unidades de ejecución o su recalificación como SNU.

FONTECHA
Al igual que en Bergüenda/Bergonda, Fontecha presenta un área homogénea con semejanzas notables en las
características de usos, tipos, y parámetros; siendo esta discontinua, y que quedan conformadas a partir de calle
Fontecha Real 1, en su parte central, con tres pequeñas zonas en posición más orbital, respecto al núcleo.
- FON-1
Conjunto de manzanas en Joaquin Lucarini Traspalomares y Diputación, al Sur de la A-2122 y
conjunto de manzanas al Norte de esta vía, entornos de plazas José Mardones y Las Areas. Todo
esto con edificación más urbana que el tipo de casa rural, con alturas de II + C y III y ocupación del
100%.
- FON-2
Parcelas con alta ocupación en el inicio de calle La Rueda.
- FON-3
Manzana irregular orgánica en c/Del Lago, en el Barrio de La Iglesia, desgajado del núcleo central y
situado al Este.
- FON-4
Manzana estrecha y alargada con ocupación total y alturas de II+C y III, al Sur de la Iglesia.
El área FON-1, presenta una buena calidad en cuanto a la escena urbana, con valores patrimoniales y de
conjunto, que debieran tratarse como alternativa a la ordenanza que se proponga, conforme a un Plan Especial
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de Ordenación Urbana, artº 69 (Ley 2/2006), en el que la parcelación y reparcelación (artº 38 y 42 Ley 2/2006)
dispongan de un especial protagonismo.
El resto de la localidad corresponde a solares, algunos sin acceso desde via publica o espacio libre, con vivienda
agrícola y unifamiliar aislada, con baja o nula ocupación de suelo, con altura de 1 y 2 plantas. Estas áreas se
sitúan al Sur y Este del núcleo central de Fontecha y en el barrio de la Iglesia.
Asimismo, se distinguen variados suelos vacantes y no consolidados al Sur del núcleo y al Este, del mismo, junto al
arroyo Lago, que al Norte y Sur de A-2121, con una extensión de unos 60.000 m2s, lo que supone una fuerte
ampliación del 41,4%, respecto al total del suelo calificado en las vigentes NNSS, en una población de 109 h
(2012) extremo sobre el que se deberá reflexionar en la propuesta, unido todo ello al tratamiento ambiental de la
fachada Este del núcleo, junto a Torre de Conde Orgaz.

LECIÑANA DEL CAMINO/LEZIÑANA
Este núcleo presenta una débil estructura urbana pues si su morfología resulta coherente, en cuanto a la
disposición de las manzanas orgánicas, alrededor de la central, que dispone de una acequia natural, no se
puede decir lo mismo de los tipos edificatorios, por la mezcla de usos y parcelas vacantes, tanto solares como
unidades en suelo no consolidado o sector.
No obstante, se pueden distinguir una pequeña área homogénea (LEC-1), con ocupación al 100%, alturas II+C y
casa rural adosada, en el entorno de calle Verde y calle Real, si bien la manzana al Este de esta calle se
encuentra casi vacía, con una única edificación y dos casas en ruina. Esta situación deberá ser meditada en la
propuesta, posibilitando una estrategia de ocupación de esta manzana central dado que ha resultado
conformadora del núcleo, representando en sí misma una zona de oportunidad.
El resto de la localidad, está constituida, por las parcelas de media y baja ocupación, con usos mixtos, que
alcanzan a parcelas con casa rural (vivienda y anexo) parcelas exclusivas con uso agrícola y vivienda unifamiliar
aislada y se desarrolla en la corona circular que envuelve el área central.
Al Norte de la recién inaugurada “Casa Rural” se dispone un conjunto de viviendas unifamiliares, pareadas
mayoritariamente, con parcelas de 200 a 400 m2s. Esta promoción, como se ha indicado ha agotado sin haber
ocupado la totalidad de las parcelas calificadas, el aprovechamiento otorgado a la modificación de NNSS.

MOLINILLA
Molinilla, al igual que Sobrón Alto, pertenece a los denominados núcleos rurales de población, y presenta una
peculiaridad consistente en la disposición de dos barrios, uno nucleado a partir de la Iglesia de San Martín, hoy
reconvertida en Junta Administrativa, y sede social del proyecto “Molinilla Vive”; y un segundo barrio que se
desarrolla al norte de este, a 120 m. Ambos quedan comunicados por un camino vecinal.
Las manzanas de los dos barrios corresponden al tipo irregular orgánico con edificación aislada, siendo del tipo
casa rural con anexos agrícolas en el Barrio Alto, existiendo en el Barrio Bajo junto iglesia, viviendas unifamiliares,
de una planta de altura (de nueva planta). En el resto de casos las alturas varían de una planta (agrícola) a 3
plantas en Parcela 536, producto de una rehabilitación.
En atención a lo anterior y dada la configuración de los dos barrios, se puede definir una única área homogénea
(MOL-1) dividida en dos zonas discontinuas, pero idéntica categorización en base a tipo de manzana,
ocupación, alturas y uso de la edificación.

PUENTELARRÁ/LARRAZUBI
Esta localidad dispone de un área homogénea perfectamente definida, basada en manzanas lineales,
estrechas y alargadas, constituidas a partir del camino real, Orduña-Pancorbo, y que podemos denominar
manzanas de ciudad-camino.
La edificación, al igual que en Bergüenda/Bergonda y Fontecha, resulta del tipo urbano, con edificación entre
medianerías, con ocupación total en la mayoría de los casos y alturas predominantes de baja, primera y BC y
casos aislados de 3 plantas en calle San Nicolás, Real (Parcela 89) y dos nuevas construcciones de vivienda
colectiva a ambos lados del Bar “La Tasca”. Entre la edificación residencial colectiva, destaca la antigua casa
de posta (Real 24) por sus dimensiones (25x28) junto al pasaje de la Loma.
Esta área homogénea (PL-1) se articula a ambos lados de la carretera Pancorbo-Orduña, San Nicolás y el inicio
de calle Señorío de Vizcaya, con su límite Oeste en la Ribera del río Ebro. Dentro de la misma se destaca, como
en el caso de Fontecha una más que notable, calidad ambiental, con valores patrimoniales, aislados y de
conjunto, y de escena urbana. Al igual que en Fontecha, la propuesta pudiera establecer como alternativa, a la
solución de ordenación, un plan especial de ordenación urbana, con un estudio detallado de las fachadas que
generan la escena urbana, en orden a equilibrar las alturas desde II-C a 3 plantas, y así generar una mayor
actividad funcional en el centro de la localidad, e incorporar la ribera del ebro y el Puente Viejo, al caso
histórico, desde este hasta el cuartel de la guardia civil.
El resto de la localidad presenta tres situaciones y localizaciones diferenciadas, que responden dentro del uso
residencial a distintas categorizaciones.
- PL-2
Desarrollo del sector Plan Parcial Puentelarrá, de vivienda unifamiliar aislada a partir de la calle
Gobea, que busca unir la A-2122 con carretera a Pancorbo, habiendo creado un nuevo eje
artificial, ajeno al núcleo, con parcelas a ambos lados.
- PL-3
Conjuntos de suelos vacantes y no consolidados, al Norte de PL-1, con predominancia de vivienda
aislada con baja ocupación. destaca en el extremo Norte, la casa cuartel de la guardia civil y
oficinas y viviendas colectivas de Iberdrola.
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- PL-4

Edificaciones aisladas y parcelas vacantes a ambos lados de calle Señorío de Vizcaya. Al Sur de
esta área, y dentro del SNU se disponen viviendas aisladas, que quedan calificadas como
consolidadas.

SALCEDO
Salcedo, presenta una parte central, de 5 manzanas delimitadas por calle la Fuente al Norte y Este y calle La
Plaza al Sur y Oeste, con suficientes semejanzas en las características de su morfología urbana y tipología
edificatoria, para su definición y delimitación como AH, por disponer de edificación rural entremedianerías sobre
manzanas irregulares orgánicas, alta y total ocupación y altura predominante de dos y tres plantas en el uso
residencial, siendo de una única planta en uso agrícola, tanto en parcela exclusiva como en compartida.
Esta área homogénea general, que contiene la Iglesia de San Esteban, Torre del Reloj y conjunto de Lavadero,
Pilón y Fuente, queda rodeada de parcelas manzanas o porciones de ellas, que disponen de idéntica
categorización, en sus parámetros urbanísticos y edificatorios que las cinco primeras, por lo que se incorporarán
al área central, siendo:

Manzana al Norte de calle El Reloj, y Oeste de calle Real.

Manzana al Sur y Oeste de calle Real y al Sur del núcleo.

Manzana y Parcela al Este de calle La Fuente

Parcelas y Manzana, al Norte del Núcleo Central.
El resto del núcleo, conforme a la delimitación de las vigentes situaciones presenta tres situaciones y
localizaciones diferenciadas:
- SAL-2
Pequeña localización industrial al Oeste del núcleo, en camino de Leciñana del Camino/Leziñana.
- SAL-3
Suelos en el entorno de SAL-1 con parcelas con vivienda aislada y rural, de media y baja
ocupación, y altura mayoritaria de baja y primera y BC.
- SAL-4
Suelos vacantes destinados a sectores de uso residencial, localizados entre el suelo industrial SAL-1 y
SAL-3 al Oeste del núcleo.

SOBRÓN
La localidad de Sobrón, dispone de una característica especial, consistente en la fragmentación de sus
asentamientos, distinguiéndose Sobrón Este, en un meandro del Ebro, junto a la zona de piscinas y antiguo Hotel
Blanco; Sobrón Alto, enclave primitivo y original de la localidad, en la Sierra de Arcena, al que se accede desde
la A-2122, por la A-4324 y Sobrón Oeste, junto a la presa del río Ebro, en la zona de Hoteles, junto al antiguo
Balneario en donde se encuentra levantada la estructura metálica del futuro Hotel.

SOBRÓN ESTE
Este asentamiento, se estructura a ambos lados de la A-2122, a partir de una edificación de 1800 (Parcela 26)
quizá una antigua venta del camino a Traspaderne, y presenta tres áreas homogéneas diferenciadas:
- SE-1
Conjunto de edificaciones aisladas, con baja ocupación, a ambos lados de carretera y
construcciones recientes (1970, 1980, 1992 y 2005).
- SE-2
Conjunto de 12 viviendas unifamiliares aisladas provenientes del desarrollo del antiguo sector al
Oeste de AE-1 y con acceso desde A-2122, habiéndose ejecutado todas las edificaciones durante
la vigencia de las NNSS.
- SE-3
Suelo Urbano no Consolidado, consistente en la parte del Sector no desarrollado, y en el que
únicamente esta ejecutada la explanación del viario.

SOBRÓN ALTO
El asentamiento en la cota 690 m con un desnivel de 200 metros respecto al viario de zona de hoteles, (490 m)
con edificaciones de 1800 (Iglesia 1700), constituye una única área homogénea (SA-1) con edificación rural
menuda de dos plantas, ocupando pequeñas parcelas y una acusada fragmentación de la propiedad, con
reciente ejecución de obras de urbanización.

SOBRÓN OESTE
El origen de este asentamiento se debe a la existencia del balneario de Sobrón, con reconocidas aguas
termales, que dispuso de un periodo de actividad y dias de gloria de 1890 a 1930.
Descontadas las viviendas consolidadas en SNU se pueden distinguir dos pequeñas áreas homogéneas:
- SO-1
Zona de hoteles (años 1890 y 1940) con ocupación total y media de parcela, con uso dominante de
hotelero y servicios terciarios y alturas de 5 y 3 en hoteles y 2 plantas en residencial aislado,
- SO-2
Pequeñas parcelas aisladas, junto a aparcamiento en Ribera del Ebro, hoy infrautilizado por la
inactividad de la función naturalística, a emplazar en antiguo solar del balneario. La construcción es
de tipo urbano aislada (1900) y de bloque residencial colectivo (1988) en construcción con su
estructura de hormigón armado y alturas de 5 y 3 alturas en hoteles y 2 plantas en residencial
aislado.

TURISO
Turiso dispone de una estructura urbana apoyada en el acceso desde Salcedo de dirección Norte-Sur, con dos
ramificaciones, la primera hacia el Oeste (Molinilla) desde casa del Concejo y la segunda hacia el Oeste,
camino del cementerio y arroyo en el término de Vallejo.
El núcleo se caracteriza por disponer de manzanas irregulares orgánicas, estrechas y alargadas, por la vocación
del asentamiento de haber optado por un desarrollo contiguo a los ejes enunciados, así se disponen manzanas
de 260 x 12 m al Oeste de la calle La Cachera, y 330x25 al Norte de calle San Sebastian.

41

Al Oeste de la Iglesia de San Martín, se distingue una agrupación de parcelas que dispone de la consideración
de área homogénea, con edificación rural entremedianerias, años 1800 y 1900, ocupación total del suelo, con
altura mayoritaria de planta baja y primera. Este AH (TUR-1) se sitúa al norte de calle El Campo y al Oeste de
calle Cachera, y dispone de un desarrollo de fachada de 155 ml, con un fondo medio de 12 metros.
El resto del núcleo, conforme a la delimitación de las vigentes normas, queda constituido por parcelas con
media, baja o nula ocupación, solares vacantes y edificación mayoritaria aislada, de construcción rural
tradicional con mezcla de vivienda unifamiliar aislada de reciente construcción, especialmente en calle San
Sebastián, con dos plantas en el uso residencial, excepto casos aislados de única planta, y mayoritariamente,
esta altura tanto para el su agrícola en parcela exclusiva, (véase parcela 50 al Norte de la Iglesia), como
compartida.
Esta segunda área resulta ser discontinua, con tres zonas diferenciadas:
- TUR-2.1
Al Norte de la Iglesia, a ambos lados del camino de Ozarban y calle La Cachera.
- TUR-2.2
Al Oeste y Sur de Plaza en calle del Campo.
- TUR-2.3
A Ambos lados de calle San Sebastián.

ZUBILLAGA – COMUNIÓN/KOMUNIOI
Este núcleo presenta tres áreas homogéneas perfectamente diferenciadas, derivando su delimitación de
aspectos tipológicos y de usos de las parcelas, y así, obtenemos:
- ZC-1
Manzana de equipamiento administrativo social y deportivo de sistema general, delimitada por
calle Ayuntamiento, A-2122 y A-3312, de Rivabellosa a Comunión.
- ZC-2
Poblado residencial de General Química, construido en 1952, con 9 bloques de vivienda colectiva
(4 viv) y 4 bloques (edificio pareado de 2 viviendas) sobre parcela, con retiros a linderos,
ocupaciones del 25 y 13% y alturas de B+primera.
- ZC-3
Área homogénea de vivienda unifamiliar aislada, distinguiéndose las tres primeras parcelas, frente al
ayuntamiento, con ocupaciones del 14, 4 y 8% y alturas de baja y primera.

Dotaciones Generales y Locales
La red dotacional de sistemas generales, debe contar, como mínimo y para el conjunto del término municipal
con el estándar mínimo de 5 metros cuadrados de superficie por habitante o por cada 25 m2 construidos de uso
residencial, con destino a espacios libres y parques urbanos, en ambos casos, de titularidad pública. Estas
dotaciones pueden tener usos como los de áreas ajardinadas, de juegos infantiles, de deportes al aire libre,
zonas verdes especiales como huertas colectivas, viveros, parques lineales y otros espacios asimilables de uso y/o
servicio público.
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LANTARÓN TOTAL

Sistema General

Equipamientos

Población
año

Teniendo en cuenta que el municipio cuenta en la actualidad con un promedio de 979 habitantes (929 en 2012)
cumple sobradamente con el estándar establecido en lo referente a Sistema General de Zonas Verdes y
Espacios Libres.

2012

2.3.2

0
0
0
0
0
0
0
0
0
472
0
0
0
0
472

En cuanto a los estándares mínimos en suelos urbano, el Decreto 123/2012, de 3 de Julio, éstos quedan limitados,
para las zonas verdes y equipamientos, para los suelos urbanos no consolidado de actuaciones integradas y de
dotación por incremento de edificabilidad (artº 6) y suelo urbanizable (artº 9).
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En los casos de suelo urbano consolidado, que es la mayoría de los casos analizados en el cuadro, el Decreto no
fija cuantías, quedando los parámetros de los precitados artículos 6 y 9, para las zonas de nuevos desarrollos, es
decir unidades de ejecución en actuaciones integradas y sectores del suelo urbanizable.
En el municipio de Lantarón, en la actualidad, con una población de 929 (2012) como ya se ha indicado al
principio de este punto, existe una alta disposición de zonas verdes y espacios libres (afectos o no a
equipamientos) que cumplimentan sobradamente la exigencia normativa para la extensión del SGZV, artº 78 Ley
2/2006 y artº 5 Decreto 123/2012, en cualquiera de los supuestos siguientes:
a

Población actual 2012: 929 x 5 = 4.656 m2s

b

Parque de viviendas en Lantarón (vacías y ocupadas) Udalplan 2012
(620 + 26) x 2,68 x 5 = 8.656,40 m2s
620 – Número de viviendas en suelo urbano
26 – Número de viviendas en SNU
2,68 – TMF

Por lo tanto, el SG de Zonas Verdes y Espacios Libres Públicos, cumple sobradamente con la exigencia de 5 m2s
por habitante, en los dos supuestos:
a

62.457 : 929 habitantes = 67,23 m2s/h

b

62.457 : (620+26) x 2,68 = 62.457 : 1.731 habitantes = 36,45 m2s/h

Por lo tanto al suelo destinado a equipamiento de sistema general, el artº 5 del Dº 123/2012 no indica expresión
alguna, pero dada la población actual (929 en 2012) y la existencia de las dotaciones existentes en Lantarón, se
puede concluir que las mismas satisfacen plenamente a la población residente.
-

Sobrón: Piscinas, Centro de Aventura Sobrón, Museo del Agua, Aparcamiento, Hotel Blanco y Hotel
Parque del Ebro.

-

Zubillaga-Comunión/Komunioi: Equipamiento Administrativo (Ayuntamiento), Deportivo, Edificio SocialCultural.

Las dotaciones locales en los suelos urbanos consolidados, a la vista de la población y de las superficies de zona
verde y equipamiento, resultan satisfactorias.
En el caso de suelos urbanos no consolidados y sectores, las dotaciones de cada unidad de ejecución se regirán
por lo establecido en el Decreto 123/2012.

3.3.3 Patrimonio Cultural Catalogado. Edificación. Yacimientos Arqueológicos y Espacios Libres
La catalogación de la edificación y los yacimientos arqueológicos, ha quedado definida en el punto 2.3.3.5. de
la Información Urbanística según Informe de la Dirección del Patrimonio Cultural del Departamento de Cultura
del Gobierno Vasco (25 de Enero de 2013), correspondiendo a la ordenación propuesta la definición de las
Formas de Intervención Constructiva de aplicación.
En Anexo 4 (elementos de interés cultural de Lantarón) se ha detectado la relación de bienes culturales de la
edificación, derivados del punto 2.3.3.5. de esta memoria, y para ello se ha confeccionado una ficha para todos
los elementos de cada nivel, según las indicaciones del Servicio de Patrimonio Histórico-Arquitectónico de la
DFA. Se muestra la parte gráfica de cada edificación, según cada uno de los tres grados, con la identificación
catastral, localización, estilo y época, quedando para la Fase de Aprobación Inicial, la
descripción/conservación, grado de protección, obras permitidas y supuestos de ruina, en G1 y G2.
En el caso del Grado 3 (protección a nivel municipal) y también para fase de Aprobación Inicial se incluirá
igualmente el grado de protección/obras permitidas.
Esta posición, atiende a las posibles reclamaciones que pudieran darse en fase de exposición pública, y
pudieran ser admitidas en atención a las afecciones de tipo limitativo (vinculaciones singulares) que se producen
en cada edificación y grado según el tipo de intervención, que salvado el Grado 1 (Bienes Inmuebles
Calificados) responden en los siguientes:
- Grado 2

Bienes inmuebles propuestos como bienes inventariables.
Restauración científica y conservadora

- Grado 3

Nivel Local
Consolidación y/o conservación y ornato

En estos dos últimos supuestos se recomienda el mantenimiento de la volumetría existente, lo que supone una
afección al aprovechamiento urbanístico, que otorgue la ordenanza de aplicación, aspecto que pudiera ser
objeto de sugerencia y/o alegación en fase de exposición pública, tal como se ha indicado.
A continuación se adjuntan los modelos completos de las tres fichas, según grados.
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En el presente punto se clasifican los espacios libres de los núcleos en las tres categorías fijadas en 2.3.2.5. según
sus características y posición en el desarrollo de los mismos, correspondiendo a la ordenación sus formas de
intervención constructiva.
ALCEDO
Valor Urbanístico
Adaptables

-

Plaza de Las Eras
Entorno Sur de la Iglesia
Calles La Fuente, Del Campo y Eras
Resto de calles y callejas

-

Conjunto Plaza Ayuntamiento y la Cruz, Puente Medieval y Calle del Río (junto a molino)
Calle La Fuente y La Cruz
Camino Real
Resto de calles y ensanchamientos del núcleo

-

Acceso a la iglesia
Plaza junto abrevadero y lavadero
Calle Real
Plaza de los Tilos
Calle del Prado
Calle del Río
Resto de espacios y calles

-

Espacio cerrado de iglesia
Calle Alta
Calle Mayor
Resto de espacios y calles

-

Acceso a iglesia de San Nicolás
Plaza José Mardones
Plaza de Las Eras
Plaza de La Fuente
Calles Diputación, Traspalomares, San Andrés y San Nicolás
Resto de espacios y calles

BERGÜENDA/BERGONDA
Valor Histórico-Urbanístico
Valor Urbanístico
Adaptables

CAICEDO-YUSO
Valor Histórico-Urbanístico
Valor Urbanístico

Adaptables

COMUNIÓN/KOMUNIOI
Valor Urbanístico
Adaptables

FONTECHA
Valor Urbanístico

Adaptables

LECIÑANA DEL CAMINO/LEZIÑANA
Valor Urbanístico

Adaptables

-

Entorno del cementerio y de la iglesia
Plaza con Fuente, en calle Verde, desde jardines a antiguo lavadero
Calle Real y Mediavilla
Calle las Peñotas y del Olmo
Resto de espacios y calles

MOLINILLA
Valor Urbanístico
Adaptables

- Entorno de Iglesia de San Martín
- Resto de espacios y calles

PUENTELARRÁ/LARRAZUBI
Valor Histórico-Urbanístico
Valor Urbanístico

Adaptables

-

Plaza de la Constitución
Calle San Nicolás
Calle Real (desde carretera vieja del Señorío de Vizcaya hasta calle Los Tejedores
Puente Viejo
Ribera del Ebro (desde Puente Viejo hasta la Casa Cuartel de la Guardia Civil)
Pasaje La Lora
Señorío de Vizcaya (Parcelas 75 a 82)
Resto de plazas y calles

-

Plaza de la Torre del Reloj
Plaza de la iglesia
Conjunto Bolera, Fuente, Lavadero y Abrevadero
Calle La Fuente
Calle la Plaza
Resto de espacios y calles

SALCEDO
Valor Histórico-Urbanístico
Valor Urbanístico
Adaptables

SOBRÓN OESTE
Valor Urbanístico
Adaptables

- Vial de acceso, a zona de hoteles, desde bifurcación en A-2122 hasta base de la presa
del embalse de Sobrón en el río Ebro (590 m de longitud)
- Resto de calles y callejas

TURISO
Valor Urbanístico

Adaptables

-

Entorno de la iglesia de San Martín
Camino de Cantarranas
Calle del campo (desde Concejo hasta iglesia)
Calle Cachera (desde calle San Sebastián a Camino de Orzan)
Resto de calles y callejas

ZUBILLAGA – COMUNIÓN/KOMUNIOI
Adaptables

- Todos los espacios se clasifican en esta categoría
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2.4

Estudio del Soporte Jurídico. Análisis de las NNSS Vigentes y su Desarrollo
Aprobadas definitivamente el 3 de diciembre de 2002, y publicadas en el BOTHA 6, el 17 de enero de 2003.

2.4.1

Suelo Urbano Residencial
Para el uso residencial, el suelo urbano, distingue una serie de zonas que atienden tanto a la morfología urbana
como a la tipología edificatoria, así como a la colindancia con ordenanzas distintas, según parcela. Las NNSS
distinguen las siguientes:

⋅
⋅
⋅
⋅

Zona SUR-1: Suelo Urbano Residencial, cuya edificación es adosada, de tipo tradicional.
Zona SUR-2: Suelo Urbano Residencial, cuya edificación es aislada, de tipo tradicional.
Zona SUR-3: Zona definida en el Plan Parcial que desarrolló el Suelo Urbanizable fijado por las anteriores
NNSS en las localidades de Puentelarrá y Sobrón.
Zona SUR-4: Comprende el Suelo Urbano Residencial definido por los antiguos núcleos de población, de
Molinilla y Sobrón.

Esta zonificación que resulta acertada, merece una reflexión desde el punto de vista del ahorro de suelo y la
sostenibilidad, atendiendo a la baja densidad, 10,24 viv/Ha, pero hay que tener en cuenta que en la superficie
de suelo contabilizada hay mas edificación secundaria que residencial (41,50% Residencial y 58,50%
Secundaria), todo ello en el conjunto de los núcleos del municipio:

Sin embargo la nueva edificación residencial durante la vigencia de las NNSS es algo más del doble que la de la
edificación secundaria, habiéndose contruido un total de 78 viviendas.
La gestión del suelo urbano, se desarrolla mediante unidades de actuación directa, y Unidades de Ejecución,
localizándose éstas últimas en los siguientes núcleos:
ALCEDO
 Unidad de Ejecución 01 / Ficha 01:





Unidad de Ejecución 02 / Ficha 02:
Unidad de Ejecución 03 / Ficha 03:
Unidad de Ejecución 04 / Ficha 04:

BERGÜENDA/BERGONDA
 Unidad de Ejecución 01 / Ficha 01:



Unidad de Ejecución 02 / Ficha 02:



Unidad de Ejecución 03 / Ficha 03:



Unidad de Ejecución 04 / Ficha 04:



Unidad de Ejecución 05 / Ficha 05:

CAICEDO-YUSO
 Unidad de Ejecución 01 / Ficha 01:
 Unidad de Ejecución 02 / Ficha 02:
 Unidad de Ejecución 03 / Ficha 03:


Unidad de Ejecución 04 / Ficha 04:

2 Viviendas en edificio existente y 1 Vivienda unifamiliar
aislada de nueva planta, ó
1 Vivienda bifamiliar asilada
3 Viviendas unifamiliares aisladas
1 Vivienda bifamiliar aislada
3 Viviendas unifamiliares aisladas
2 Viviendas en edificio existente y 2 Viviendas
unifamiliares aisladas de nueva planta, ó
3 Viviendas unifamiliares aisladas
2 Viviendas en edificio existente y 1 Vivienda bifamiliar
aislada de nueva planta, ó
2 Viviendas bifamiliares aisladas
4 Viviendas en edificio catalogado y 2 Viviendas
unifamiliares aisladas de nueva planta
1 Vivienda en edificio existente y 9 Viviendas
unifamiliares aisladas de nueva planta
2 Viviendas unifamiliares aisladas
1 Vivienda bifamiliar aislada
2 Viviendas
2 Viviendas en edificio catalogado y 1 Vivienda
unifamiliar aislada de nueva planta
1 Vivienda bifamiliar aislada y 1 Vivienda unifamiliar aislada
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COMUNIÓN/KOMUNIOI
 Unidad de Ejecución 01 / Ficha 01:
 Unidad de Ejecución 02 / Ficha 02:




Unidad de Ejecución 03 / Ficha 03:
Unidad de Ejecución 04 / Ficha 04:

FONTECHA
 Unidad de Ejecución 01 / Ficha 01:
 Unidad de Ejecución 02 / Ficha 02:
 Unidad de Ejecución 03 / Ficha 03:
 Unidad de Ejecución 04 / Ficha 04:
 Unidad de Ejecución 05 / Ficha 05:




Unidad de Ejecución 06 / Ficha 06:
Unidad de Ejecución 07 / Ficha 07:



Unidad de Ejecución 08 / Ficha 08:

LECIÑANA DEL CAMINO/LEZIÑANA
 Unidad de Ejecución 01 / Ficha 01:
 Unidad de Ejecución 02 / Ficha 02:

MOLINILLA
 Unidad de Ejecución 01 / Ficha 01:
 Unidad de Ejecución 02 / Ficha 02:

1 Vivienda bifamiliar aislada
2 Viviendas en edificio existente y 1 Vivienda unifamiliar
aislada de nueva planta, ó
2 Viviendas unifamiliares aisladas
8 Viviendas unifamiliares aisladas o adosadas
8 Viviendas unifamiliares aisladas o adosadas
2 Vivienda unifamiliares aisladas
1 Vivienda bifamiliar aislada
1 Vivienda bifamiliar aislada
6 Viviendas unifamiliares aisladas
2 Viviendas en edificio existente y 1 Vivienda unifamiliar
aislada de nueva planta, ó
2 Viviendas unifamiliares aisladas
1 Vivienda bifamiliar aislada
2 Viviendas en edificio existente, ó
1 Vivienda bifamiliar aislada
1 Vivienda bifamiliar aislada
1 Vivienda bifamiliar aislada
2 Viviendas en edificio existente y 1 Vivienda bifamiliar
aislada de nueva planta, ó
2 Viviendas unifamiliares aisladas
1 Vivienda bifamiliar aislada
4 Viviendas en edificio existente y 1 Vivienda unifamiliar
aislada de nueva planta, ó
2 Viviendas unifamiliares aisladas

PUNTELARRÁ/LARRAZUBI
 Unidad de Ejecución 01 / Ficha 01:
 Unidad de Ejecución 02 / Ficha 02:
 Unidad de Ejecución 03 / Ficha 03:
 Unidad de Ejecución 04 / Ficha 04:
 Unidad de Ejecución 05 / Ficha 05:

4 Viviendas unifamiliares aisladas
9 Viviendas unifamiliares adosadas
3 Viviendas unifamiliares aisladas
3 Viviendas unifamiliares aisladas
3 Viviendas unifamiliares aisladas

SALCEDO
 Unidad de Ejecución 01 / Ficha 01:
 Unidad de Ejecución 02 / Ficha 02:

1 Vivienda bifamiliar aislada
1 Vivienda bifamiliar aislada

SOBRÓN OESTE
 Unidad de Ejecución 01 / Ficha 01:

4 Viviendas unifamiliares adosadas

SOBRÓN ESTE
 Unidad de Ejecución 01 / Ficha 01:


Unidad de Ejecución 02 / Ficha 02:



Unidad de Ejecución 03 / Ficha 03:

TURISO:
 Unidad de Ejecución 01 / Ficha 01:
 Unidad de Ejecución 02 / Ficha 02:



Unidad de Ejecución 03 / Ficha 03:

ZUBILLAGA
 Unidad de Ejecución 01 / Ficha 01:
 Unidad de Ejecución 02 / Ficha 02:



Unidad de Ejecución 03 / Ficha 03:
Unidad de Ejecución 04 / Ficha 04:

3 Viviendas en edificio existente, ó
2 Viviendas unifamiliares aisladas
2 Viviendas en edificio existente y 1 Vivienda unifamiliar
aislada de nueva planta, ó
2 Viviendas unifamiliares aisladas
Local de hostelería y 2 Viviendas unifamiliares aisladas de
nueva planta, ó 3 Viviendas unifamiliares aisladas
1 Vivienda unifamiliar aislada
2 Viviendas en edificio principal y 2 Viviendas
unifamiliares aisladas de nueva planta, ó
2 Viviendas unifamiliares aisladas
1 Vivienda unifamiliar aislada
1 Vivienda bifamiliar aislada
1 Vivienda unifamiliar aislada y
1 Vivienda bifamiliar aislada
3 Viviendas unifamiliares aisladas
1 Vivienda unifamiliar aislada y
1 Vivienda bifamiliar aislada

En la UE-2 de Molinilla, Ficha 2, se produce una modificación puntual con fecha de aprobación definitiva
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2012.05.23, que prevé la demolición del edificio existente y posterior construcción de 2 Viviendas unifamiliares
aisladas.
De acuerdo con los anteriores números las Viviendas previstas en las Unidades de Ejecución oscilan entre 152
como máximas y 140 como mínimas.
De las 140/152 viviendas previstas en las Unidades de Ejecución se han construido 2, una en Caicedo-Yuso y otra
en Fontecha.

2.4.2

Suelo Urbano Industrial
En el uso industrial, el suelo urbano, distingue las siguientes zonas:

⋅

Zona SUI-1: Suelo Urbano Industrial existente en las localidades de Puentelarrá/Larrazubi, Complejo Industrial
de Zubillaga y Salcedo.

⋅

Zona SUI-2: Suelo Urbano Industrial definido por el Plan Parcial Sector 1, que desarrolló el Suelo Urbanizable
fijado por las anteriores NNSS en el Polígono Industrial de Lantarón.

Estos suelos no responden a la estructura social y económica de Lantarón, sino a localizaciones industriales, de
gran tamaño, donde el empleo recae mayoritariamente en la vecina localidad de Miranda de Ebro.

2.4.3 Suelo Urbanizable Residencial
El Suelo Urbanizable Residencial se dispone en los núcleos de:
BERGÜENDA/BERGONDA


Sector SAUR.01 ....................... Suelo Urbanizable Residencial, de BERGÜENDA/BERGONDA
25 viviendas (13 libres y 12 VPO)



Sector SAUR.02 ....................... Suelo Urbanizable Residencial, de BERGÜENDA/BERGONDA
12 viviendas unifamiliares



Sector SAUR.03 ....................... Suelo Urbanizable Residencial, de BERGÜENDA/BERGONDA
8 VPO

FONTECHA


Sector SAUR.01 ....................... Suelo Urbanizable Residencial, de FONTECHA
30 viviendas

LECIÑANADEL CAMINO/LEZIÑANA


Sector SAUR.01 ....................... Suelo Urbanizable Residencial, de LECIÑANA DEL CAMINO/LEZIÑANA
8 viviendas

PUENTELARRA/LARRAZUBI


Sector SAUR.01 ....................... Suelo Urbanizable Residencial, de PUENTELARRÁ/LARRAZUBI
16 viviendas unifamiliares aisladas o adosadas



Sector SAUR.02 ....................... Suelo Urbanizable Residencial, de PUENTELARRÁ/LARRAZUBI
24 viviendas unifamiliares aisladas o adosadas

SALCEDO


Sector SAUR.01 ....................... Suelo Urbanizable Residencial, de SALCEDO
18 viviendas

SOBRÓN


Sector SAUR.01 ....................... Suelo Urbanizable Residencial, de SOBRÓN OESTE
8 viviendas

De todos estos sectores disponen de Plan Parcial, Programa de Actuación Urbanizadora, Proyecto de
Reparcelación y Proyecto de Urbanización:




SAUR.01 / PUENTELARRÁ/LARRAZUBI
SAUR.01 / SALCEDO
SAUR.03 / BERGÜENDA/BERGONDA (VPO)

En el Plan Parcial SAU.01 de Sobrón se ha tramitado una Modificación Puntual (2005.02.18 APROBACIÓN
DEFINITIVA).
Previa modificación puntual se ha reclasificado SUELO NO URBANIZABLE creando el SAUR-3 de Bergüenda
(2012.02.06 APROBACIÓN DEFINITIVA) para 8 viviendas de promoción pública y tramitado el Plan Parcial
(2012.07.11 APROBACIÓN DEFINITIVA):
El total de viviendas en Suelo Urbanizable Residencial asciende a 149, de las que no se ha construido ninguna
durante la vigencia de las NNSS.

2.4.4

Suelo Urbanizable Industrial
En cuanto al Suelo Urbanizable Industrial, las NNSS, disponen de una única zona S.2a (Suelo Urbanizable no
Sectorizado) al Este del Polígono Industrial de Lantarón.
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2.4.5

Suelo No Urbanizable
La casi totalidad de la superficie de Lantarón está clasificada como SNU con una superficie de 5.900 Ha de las
que se destaca los siguientes usos:
Agroganadero - 3.100 Ha
Especial Protección - 1.300 Ha
Forestal - 1.150 Ha
Protección Aguas - 350 Ha
Las zonas de especial protección se localizan en Sobrón, en el meandro del Ebro al Oeste del Polígono de
Lantarón, en el entorno del lago Caicedo-Yuso y en multitud de fragmentos dispersos por el territorio,
especialmente entre Caicedo-Yuso y Turiso.
Las zonas forestales se concentran entre Bergüenda/Bergonda y Caicedo-Yuso, destacándose igualmente una
gran mancha al Sur de los Términos de Añana y Ribera Alta.
Estas zonas que representan el 95,46% del Municipio, dispondrán de fuerte presencia en el nuevo PGOU.
El número de viviendas existentes en este suelo es de 47, repartidas en los concejos como sigue:
BERGÜENDA/BERGONDA ............................................
14 Viviendas
COMUNION/KOMUNIOI ...............................................
3 Vivienda
FONTECHA .....................................................................
3 Viviendas
LECIÑANA DEL CAMINO/LEZIÑANA............................
1 Vivienda
PUENTELARRÁ/LARRAZUBI ............................................
14 Viviendas
SALCEDO .......................................................................
1 Vivienda
SOBRON .........................................................................
10 Viviendas
TURISO ............................................................................
1 Vivienda
Se adjunta como ANEXO: “Fichas de la Edificación Residencial en Suelo No Urbanizable” cuya relación de datos
ha sido extraido del Catastro.

2.4.6

Sistemas Generales
Los Sistemas Generales con 40 Ha de extensión, representan el 0,64% del total del suelo municipal, destacándose
sobre los demás el sistema de comunicaciones con 29 Has, correspondiendo al equipamiento que se concentra
mayoritariamente en Comunión/Komunioi, frente a Zubillaga, con una superficie de 7,60 Ha.

2.4.7

NN.SS. Modificaciones Puntuales de Planeamiento tramitadas durante su vigencia
Desde la aprobación definitiva de las Normas Subsidiarias vigentes, el 3 de diciembre de 2002, y publicadas en el
BOTHA 6, el 17 de enero de 2003, se han tramitado, cronológicamente, las siguientes modificaciones puntuales:
La señaladas con los número de orden 4ª, 6ª y 10ª, incluidas en el listado y señaladas en rojo, se iniciaron pero no
prosperaron, al no aprobarse definitivamente.
Como anexo al presente capítulo se adjuntan fichas de todas ellas.

F

1ª MODIFICACIÓN PUNTUAL DE LAS NNSS REFERENTE A LA CLASIFICACIÓN COMO URBANA DE LA PARCELA
CATASTRAL 35-5-212 DE TURISO
“Modificación Puntual las Normas Subsidiarias de planeamiento municipal del Ayuntamiento de Lantarón, en
Turiso”
DIPUTACION FORAL DE ALAVA, aprobación definitiva.....................................................................
2005.05.19
DIPUTACION FORAL DE ALAVA, aprobación definitiva.....................................................................
2005.07.20

Reclasificación de unos terrenos, de SUELO NO URBANIZABLE (Zona 3 Zona de Protección agrícola) a
SUELO URBANO

SUPERFICIE DEL AMBITO: 1.359,18 m2.

ORDENANZA DE APLICACIÓN: S.U.R.-2.

G

2ª MODIFICACIÓN PUNTUAL DE LAS NNSS REFERENTE A LA CLASIFICACIÓN COMO URBANAS DE LAS PARCELAS
CATASTRALES 35-7-186 Y 35-7-1177, DE PROPIEDAD MUNICIPAL Y COMUNIÓN/KOMUNIOI
“Modificación Puntual de la revisión de las Normas Subsidiarias de planeamiento municipal del Ayuntamiento de
Lantarón, en Comunión/Komunioi”
DIPUTACION FORAL DE ALAVA, aprobación definitiva.....................................................................
2006.03.03
DIPUTACION FORAL DE ALAVA, aprobación definitiva.....................................................................
2008.09.23

Reclasificación de SUELO NO URBANIZABLE a SUELO URBANO:
Se trata de clasificar como Suelo Urbano - Sistema General de Equipamiento Comunitario (G.E.),
Deportivo (D), y Sistema General de Espacios Ubres (G.L.V.), Parque Urbano Público, Parque Deportivo,
Cultural, Recreativo, etc, a las parcelas cuya referencia catastral es la 35-7-186, 35-7-188 y 35-7-1.177, de
manera que junto a las parcelas cuya referencia catastral 35-7-394 y 35-7-395, que ya poseen la citada
clasificación conformen un ámbito conjunto de 36.205,72 m2 destinados a EQUIPAMIENTO COMUNITARIO
(Uso deportivo y compatibles).

I

3ª MODIFICACIÓN PUNTUAL DE LAS NNSS REFERENTE A LA CLASIFICACIÓN COMO URBANAS DE LAS PARCELAS
CATASTRALES 35-4-16B Y 35-4-17B, DE LECIÑANA DEL CAMINO/LEZIÑANA
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“Modificación Puntual de la revisión de las Normas Subsidiarias de planeamiento municipal del Ayuntamiento de
Lantarón, en Leciñana del Camino/Leziñana”
DIPUTACION FORAL DE ALAVA, aprobación definitiva.....................................................................
2006.02.08

Amplía la delimitación de SUELO URBANO trasladándose la línea delimitadora a los bordes de las parcelas
16-B y 17-B de la calle Buenos Aires.
4ª MODIFICACIÓN PUNTUAL DE LAS NNSS REFERENTE A LA REDEFINICIÓN DEL ARTÍCULO 106.–RETRANQUEOS
J

5ª MODIFICACIÓN PUNTUAL DE LAS NNSS REFERENTE A LA CLASIFICACIÓN COMO URBANA DE LA PARCELAS
CATASTRAL 35-5-170 DE TURISO
“Modificación Puntual de las Normas Subsidiarias Turiso-Lantarón-Álava”
DIPUTACION FORAL DE ALAVA, aprobación definitiva.....................................................................
2006.03.15
DIPUTACION FORAL DE ALAVA, aprobación definitiva.....................................................................
2006.08.07

RECLASIFICACION como nuevo SUELO URBANO, de la parcela 170B-polígono 5-municipio 35+su Vial
Público Y AJUSTE A LA REALIDAD CATASTRAL, de ta parcela 571-polígono 5-municipio 35

Datos catastrales de ambas parcelas:

Parcela en suelo urbano, 35-5-571 (170-A); superficie: 1.617,68 m2.

Parcela en suelo no urbanizable, 35-5-170 (170-B); superficie: 2.463,32 m2.

Vial -camino existente y urbanizado, frente parcela 170; superficie: 307,25 m2.
La propietaria pretende reclasificar la parcela 170 (170-B) y el vial público al que da frente, e incluirla
dentro del suelo urbano del municipio. La superficie suma de ambos sería de 2.770,57 m2.
6ª MODIFICACIÓN PUNTUAL DE LAS NNSS REFERENTE A LA CLASIFICACIÓN COMO URBANAS DE LAS PARCELAS
CATASTRALES 35-3-227 Y 35-3-228 DE BERGÜENDA/BERGONDA

K

7ª MODIFICACIÓN PUNTUAL DE LAS NNSS REFERENTE A LA MODIFICACIÓN DE LA ALINEACIÓN OBLIGATORIA DE LA
PARCELA CATASTRAL 35-2-121 DE PUENTELARRÁ/LARRAZUBI
“Modificación Puntual alineación, Normas Subsidiarias de Lantarón-Puentelarrá”
DIPUTACION FORAL DE ALAVA, aprobación definitiva.....................................................................
2006.05.23
En la documentación gráfica de las Normas Subsidiarias de Lantarón en el casco urbano de Puentelarra se ha
detectado un error en la definición de la alineacion de la parcela catastral no 121 de la calle San Nicolás.
En las Normas Subsidiarias se define la parcela mencionada como si fuesen dos parcelas asignando una
alineación en la mitad del frente de parcela a la izquierda siguiendo línea de edificación colindante y en la otra
mitad de parcela siguiendo la alineación del muro de la propia parcela con la calle y con el colindante a
derecha.
PROPUESTA
Parece correcto el que se modifique la alineación de la parcela 121 definida en estas Normas y se defina
coincidiendo en todo su frente a calle con el lindero a derecha según se entra, que coincide con escalera y
rampa del lindero a izquierda.
De esta forma no se dejaría la parcela 121 que tiene solamente 15 m. de frente con retallos y doble alineación
con respecto a calle, no dividiéndola como si fuesen dos parcelas, ordenando el frente de calle.

N

8ª MODIFICACIÓN PUNTUAL DE LAS NNSS REFERENTE AL CAMBIO DE CALIFICACIÓN PORMENORIZADA DE PARTE DE
LA PARCELA CATASTRAL 35-5-20 DE TURISO.
“Modificación Puntual NN.SS. Lantarón – pueblo de Turiso”
DIPUTACION FORAL DE ALAVA, aprobación definitiva.....................................................................
2009.07.17
Es objeto del proyecto la modificación de clasificación del espacio definido en las Normas Subsidiaras de
Lantaron en el pueblo de Turiso, como espacio de vial público por el de parcela privada que pertenece a la
parcela 20.
Este espacio de 46’44 m2 no es necesaria su cesión a público, como se ha comprobado durante la tramitación
del expediente catastral, por la Administración Municipal.

P

9ª MODIFICACIÓN PUNTUAL DE LAS NNSS REFERENTE A LA DESCLASIFICACIÓN DE SUELO URBANO DE LAS
SUBPARCELAS CATASTRALES 35-1-469A Y 35-1-470A DE SOBRÓN
“Modificación Puntual de las Normas Subsisdiarias de planeameinto municipal de Lantarón, Sobrón, Álava”
DIPUTACION FORAL DE ALAVA, aprobación definitiva.....................................................................
2009.12.29
Desclasificación de las subparcelas con referencia catastral 469 A y 470 A, actualmente clasificadas como Suelo
Urbano, para su inclusión como Suelo No Urbanizable, Zona 1 " Zona de Protección de Excepcional Valor
Cientifico y/o Natural".
La causa para solicitar la desclasificación de las subparcelas objeto de la modificación es que se encuentran
ubicadas en un macizo rocoso de gran pendiente lo que las inhabilita como suelo urbano con posibilidades de
uso.
10ª MODIFICACIÓN PUNTUAL DE LAS NNSS REFERENTE A LA CLASIFICACIÓN COMO URBANA DE PARTE DE LA PARCELA
CATASTRAL 35-4-854 DE CAIDEDO-YUSO

Q

11ª MODIFICACIÓN PUNTUAL DE LAS NNSS REFERENTE A LA CLASIFICACIÓN COMO URBANA DE PARTE DE LA
PARCELA CATASTRAL 35-4-444B, PARA UNIRSE A LA UNIDAD DE EJECUCIÓN 2 DE MOLINILLA.
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“Modificacion Puntual de las nn.ss. Lantarón- pueblo de Molinilla”
DIPUTACION FORAL DE ALAVA, aprobación definitiva.....................................................................
2012.05.23
Se modifica la UE-2 de Molinilla (ficha 2 de Molinilla); la edificabilidad permitida era de 4 viviendas en edificio
existente en intervencidn de rehabilitación y 1 vivienda unifamiliar aislada de nueva planta o el derribo de las
edificaciones existentes con la edificación de dos viviendas unifamiliares aisladas.
Se prevé el derribo de las edificaciones existentes y la realizacidn de dos viviendas unifamiliares aisladas.
Conforme a la delimitación de la Unidad UE-2 definida actualmente, la parcela edificatoria tiene en el eje esteoeste una anchura de 19 m., que deduciendo los retranqueos de edificación, se obtiene un fondo edificatorio
con frente a calle Barrio de Abajo de 8'20 m., que se considera insuficiente.
Propone un aumento en 10 m. la dimensión del fondo de parcela, desde su zona central hasta el Sur, pasando
de una superficie de 1.717 m2 aproximadamente a 2.591'06 m2, descontando este aumento de superficie de la
subparcela rústica 444B.
MODIFICACIÓN FICHA 2 DE MOLINILLA
Nº FICHA
TIPO DE PARCELA
SUPERFICIE DE LA UNIDAD
SUPERFICIE CONSTRUIDA
USO DOMINANTE
EDIFICABILIDAD MÁXIMA
(sobre parcela bruta)
APROVECHAMIENTO LUCRATIVO AGOTADO
INTERVENCIONES PERMITIDAS:
DEMOLICIÓN DEL CONJUNTO Y NUEVA PLANTA
PARÁMETROS URBANÍSTICOS:
SUELO URBANO RESIDENCIAL
LINEA DE CIERRE DE PARCELA
LINEA MÁXIMA DE EDIFICACIÓN
ALTURA MÁXIMA SOBRE COTA RASANTE
RESTO DE PARÁMETROS URBANÍSTICOS
CESIONES OBLIGATORIAS:
SISTEMAS GENERALES.
SISTEMAS LOCALES.

2
Consolidada
2.591,06 m2
1.523 m2
Residencial
0,256 m2/m2
Si (0,89 m2/m2>0,256 m2/m2)
2 Viviendas unifamiliares aisladas
S.U.R.-4
1.621,87 m2
4,8 m. de eje de calle
3 m de cierre de parcela
8,50 M. (B+1)
Ver fichas de unidadesNORMATIVA URBANÍSTICA

COMUNICACIONES: 424,23 m2
ESPACIOS LIBRES: 511,31 m2
EQUIPAMIENTO PRIVADO: 33,65 m2

OTROS
CARGAS DE URBANIZACIÓN:
LAS NECESARIAS PARA COMPLETAR LA URBANIZACIÓN TOTAL DE SU FRENTE DE PARCELA
OBSERVACIONES:
EL PABELLÓN AGRICOLA PODRA MANTENERSE MIENTRAS DURE LA ACTIVIDAD DE SU PROPIETARIO.
R

12ª MODIFICACIÓN PUNTUAL DE LAS NNSS REFERENTE A LA CLASIFICACIÓN COMO URBANIZABLE DE PARTE DE LA
PARCELA CATASTRAL 35-2-1217 PARA VIVIENDAS DE PROTECCIÓN PÚBLICA EN BERGÜENDA/BERGONDA.
“Modificacion Puntual de las NN.SS. ampliación de suelo para uso residencial de promoción pública en
Bergüenda-Lantaron (Álava)”
DIPUTACION FORAL DE ALAVA, aprobación definitiva.....................................................................
2012.02.06
La presente Modificación de las Normas Subsidiarias de Lantarón, de iniciativa pública, tiene por objeto la
reclasificación de una superficie de 4.891,22 m2 de suelo no urbanizable a suelo urbanizable residencial para
posibilitar la futura construcción de 8 viviendas de promoción pública en la localidad de Bergüenda/Bergonda,
creando así el ámbito de ordenación pormenorizada denominado SAUR-3.
Adjuntamos a continuación cuadro relativo a las Modificaciones Puntuales de Planeamiento tramitadas durante
la Vigencia de las NNSS:
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2.4.8

NN.SS. Desarrollos Residenciales tramitados durante su vigencia

E

Modificación del Plan Parcial SAU 1. Sobrón

H

SAUR 1 de Salcedo

Aprobación definitiva............................................................................................................................
2005.02.18
Definir el perímetro del sector según los linderos marcados por la propiedad que varían ligeramente de la
delimitación actual. Realizar un vial al norte para conectar con el camino tradicional existente de subida al
monte. Modificar el vial al sur,dádole más anchura y salida al oeste para permitir su conexión con el monte
adyacente y permitir una mejor comunicación con el depósito de agua y el transformador eléctrico.
La superposición de los planos de las NNSS con los de la Modificación Puntual no coinciden, ver ficha en anexo
del presente capítulo.
Las obras de urbanización están, en al menos un 50%, sin ejecutar.
Aprobación definitiva............................................................................................................................
2006.09.18
Las Normas Subsidiarias Municipales de Lantarón establecen un único sector clasificado como Suelo Apto para
Urbanizar residencial en el municipio de Salcedo. La situación del sector al oeste del casco tradicional es
adecuado para la continuidad edificatoria del núcleo y una adecuada conexión a las infraestructuras urbanas
de saneamiento, abastecimiento, energía eléctrica, telecomunicaciones, ... La conexión viaria con el núcleo
urbano se efectúa por el este del mismo a través del camino de Leciñana que cruza la actuación de este a
oeste. Este camino es prolongación de la calle de El reloj, centro urbano del núcleo poblacional.
Las obras de urbanización no se han iniciado.

L

Texto refundido del Plan Parcial de ordenacion urbana del S.A.U.R. 1 de Puentelarrá

S

Plan Parcial del sector residencial S.A.U.R.3 Bergüenda Lantaron (Álava)

Aprobación definitiva............................................................................................................................
2007.02.23
Regulado por lo establecido en las NNSS del municipio de Lantarón, en concepto de ficha del área SAUR-1 que
afecta directamente al Sector objeto de este Plan Parcial.
Las obras de urbanización no se han iniciado.
Aprobación definitiva............................................................................................................................
2012.07.11
Desarrolla una Modificación Puntual de la revisión de las NNSS.
En la Revisión de Normas Subsidiarias, se constataba una demanda de vivienda en Bergüenda dando lugar a la
reserva de un Suelo Residencial que incluía 12 viviendas bajo un régimen de protección dentro del S.A.U.R-1.
Transcurridos más de cinco dos de la publicación y vigencia de dicha determinación sin que se hubiera puesto
en marcha procedimiento alguno para desarrollar las viviendas de protección, la Junta Administrativa de
Bergüenda pune a disposición del Ayuntamiento de Lantarón suelo de su propiedad para que sea el propio
Ayuntamiento, a través de SUZTATU S.A. quien lleve a cabo bajo su protección la ejecución de dichas viviendas.
Por ello, estos mismos técnicos con fecha noviembre de 2011, redactaron la 12ª Modificación Puntual que tenía
por objeto la Reclasificación del Suelo de parte de la parcela 1.217 del polígono 2, de la localidad de
Bergüenda pasando de la clasificación SUELO NO URBANIZABLE a SUELO APTO PARA URBANIZAR, ampliando su
actual dellmitación para poder ejecutar 8 Viviendas de Promoción Pública.

Las obras de urbanización no se han iniciado.
MODIFICACION FICHA DEL SECTOR S.A.U.R. 3 - BERGÜENDA
OBJETO: Ordenación del Área de Suelo Urbanizable, de uso Residencial, definida en la Documentación Gráfica, al norte de la
localidad de Bergüenda.
USO DOMINANTE: Residencial, unifamiliar adosado. EJECUCIÓN: Plan Parcial, Proyecto de Urbanización, Proyecto de
Reparcelación y Proyecto de Edificación.
Para adquirir el derecho a urbanizar el Plan Parcial del sector deberá ser aprobado por la Corporación Municipal antes de los
cuatro años contados a partir de la aprobación definitiva de la presente Modificación Puntual. Asimismo, se fijan los plazos
máximos de 2 años para el Proyecto de Urbanización y otros 2 años para el Proyecto de Edificación.
SISTEMA DE ACTUACIÓN: Cooperación.
INICIATIVA: Pública.
CARGAS DE URBANIZACIÓN: Las establecidas en la legislación vigente.
SUPERFICIE APROXIMADA DE LA UNIDAD: 4.891,22 m2.
PARÁMETROS URBANÍSTICOS Y EDIFICATORIOS APLICABLES A LAS INTERVENCIONES CONSTRUCTIVAS DE NUEVA PLANTA.
Edificabilidad: 0,25 m2/m2 (Referido a la parcela bruta inicial), es decir, 1.222,80 m2.
Número máximo de viviendas: 8 viviendas unifamiliares adosadas. Nº máximo de plantas sobre la cota de origen: Dos plantas
(incluida la baja).
Altura máxima sobre cota rasante: 8 m. al alero, medido desde la cota situada en el vial público.
Trazado viario: Se diseñará con el visto bueno de la Corporación Municipal y obligatoriamente quedará integrado al resto de
trama viaria de la localidad.
Separación de la edificación a linderos: La indicada en la documentación gráfica, es decir, 3 m. al lindero frontal y 5 m. al lindero
posterior, pudiéndose adosar la edificación a los linderos laterales.
Otros parámetros: A definir por el Plan Parcial correspondiente.

2.4.9 NN.SS. Desarrollos Industriales tramitados durante su vigencia
Anteriores a la la revisión de las NN.SS. de 2002:
A

1ª Modificación del Plan Parcial Industrial de Lantarón

B

2ª Modificación del Plan Parcial del sector Industrial de Lantarón

DIPUTACION FORAL DE ALAVA, aprobación definitiva.....................................................................
1995.10.20
Referente a la inclusión en la normativa de la obligación de constitución de una Entidad de Conservación por
parte de los propietarios incluidos en el poligono.
DIPUTACION FORAL DE ALAVA, aprobación definitiva.....................................................................

1998.01.28
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Esta modificación únicamente implica una nueva y parcial reordenación, reubicación, de las parcelas
edificables y de los suelos destinados a cesiones de espacios públicos, dotacionales y equipamientos,
respetando y superando en todo momento los estandares mínimos fjados por el Reglamento de Planeamiento
urbanístico y Anexo que lo desarrolla.

C

3ª Modificación del Plan Parcial sector 1 polígono industrial de Lantarón, texto refundido

DIPUTACION FORAL DE ALAVA, aprobación definitiva.....................................................................
2001.09.28
La modificación propuesta en este documento surge con la intención de adecuar el planeamiento a las
actuales necesidades surgidas desde la aprobación de la 2ª Modificación del Plan Parcial.
Para poder actuar con el suficiente rigor se ha procedido al levantamiento topográfico del ámbito completo del
Plan Parcial. De este levantamiento se deriva una superficie total del ámbito diferente de las señaladas en los
anteriores documentos.
El objeto de esta modificación es adecuar la ordenación del Sector l, concretamente, situar los terrenos
dotacionales en la entrada del polígono, definir la salida de emergencias del vial Antepardo a la carretera A
2122, situar la reserva para la depuradora en su ubicación adecuada y definir el vial El Pinar, todavía sin ejecutar.

Posteriores a la la revisión de las NN.SS. de 2002:
D

4ª Modificación del Plan Parcial sector 1 polígono industrial de Lantarón

M

5ª Modificación del Plan Parcial del sui-2 sector 1 del polígono industrial de Lantarón, el el termino
municipal de Lantarón (Álava)
DIPUTACION FORAL DE ALAVA, aprobación definitiva ...................................................
2009.01.23

DIPUTACION FORAL DE ALAVA, aprobación definitiva.....................................................................
2004.12.10
Incrementa el porcentaje de ocupación para las parcelas de uso industrial de un 65% a un 75%, modificándose
el artículo 21 apartado c, en el que se modifica únicamente el porcentaje de ocupación.

Esta modificación surge con la intención de adecuar el planeamiento a las actuales necesidades surgidas desde
la aprobación de la 4ª Modificación del Plan Parcial.
Las modificaciones anteriores más recientes, 3ª y 4ª, de 2001 y 2004 respectivamente, redefinían parámetros
relacionados con el funcionamiento interno del sector.
En este caso, la puesta en marcha de la tramitación de suelo industrial anexo, motiva una nueva reordenación
del polígono que posibilite la ampliación del ámbito industrial y los accesos al nuevo sector.
En concreto, se ha iniciado el trámite para la aprobación del Plan de Sectorización de Suelo Urbanizable no
Sectorizado Industrial S.2a de las Normas Subsidiarias de Lantarónn promovido por el Ayuntamiento de Lantarón.
La necesidad de ampliación de suelo industrial según se ha redactado en el Avance del Plan de Sectorización
viene Justificado por la Alcaldía que ante la existencia de una importante demanda de suelo industrial para la
instalación de actividades, entre otras, una empresa para la fabricación de palets, otra para prefabricados de
hormigón, de Gas Natural para la instalación de una Central de Ciclo combinado, a la que no se puede atender
por no existir suelo disponible en el Polígono Industrial consolidado, se hace necesario el desarrollo del Sector-2a,
cumpliendo además la condición de la ficha de la unidad que textualmente dice "El ámbito se desarrollará a
instancias de la Administración Municipal y una vez se acredite la ocupación al menos, de un 80% de la
superficie edificable del Sector SUI-2 Sector 1 ó la imposibilidad de ubicar la demanda concreta en el suelo
disponible".

O

Plan de Sectorizacion de suelo urbanizable no sectorizado industrial sector 2a de las Normas
Subsidiarias de Lantarón
DIPUTACION FORAL DE ALAVA, aprobación definitiva.....................................................................
2009.09.21
DIPUTACION FORAL DE ALAVA, aceptación cumplimiento condiciones impuestas....................
2010.02.09
La ejecución del planeamiento urbanístico del Sector-2a se realizara mediante la delimitación de 2 Unidades de
Ejecución, delimitadas de forma que permitan, en todo caso, el cumplimiento conjunto de los deberes de
equidistribución, urbanización y cesión de la totalidad de su superficie.
Ambas subzonas atienden a unos aprovechamientos que se han reflejado en el Anexo-III “Unidades de
ejecución y Aprovechamientos” del presente Documento.
“Unidad de ejecución-1 (U.E.-1)”
Unidad situada al Sur, entre el nuevo vial prolongación de la calle El Pinar y el Río Ebro. Incluye la ejecución de
este vial, la parcela privada-1 y las franjas verdes correspondientes, entre las que se encuentra la que afecta al
río Ebro.
Se acometerán las obras de distribución de las redes de servicio del vial afectado. La estructura de
funcionamiento de las redes de infraestructuras previstas permiten ejecutar esta primera etapa sin detrimento del
servicio.
“Unidad de ejecución-2 (U.E.-2)”
Unidad situada al Norte, entre la carretera de acceso A-2122 y el vial prolongación de la calle El Pinar. Incluye la
ejecución del vial prolongación de la calle Río Omecillo y del de conexión con la prolongación de la calle El
Pinar. También incorpora las Parcelas Privadas 2 y 3, la Parcela de Equipamientos y las franjas verdes
correspondientes a las de la carretera A-2122 y al lindero Este.
Se completarán las infraestructuras de servicios comenzadas en la anterior etapa y que se extienden a lo largo
de los dos viales señalados.
Adjuntamos a continuación un cuadro general relativo a los Desarrollos Residenciales e Industriales tramitados
durante la Vigencia de las NN.SS.
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Y por último adjuntamos Cuadro General incluyendo además de las Modificaciones Puntuales, los Desarrollos
Residenciales e Industriales tramitados de las NN.SS.
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En el ANEXO 07 se a djuntan fichas de cada una de la Modificaciones Puntuales y de los Desarrollos Residenciales e
Industriales.
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2.5

Valoración del Marco Actual

2.5.1

Introducción
La valoración del marco actual del municipio de Lantarón, se establece a partir del conocimiento integral de
todos los soportes que confluyen en el mismo (Información), así como su análisis, señalándose a continuación
algunos aspectos que lo definen y caracterizan, a modo de valoración y diagnóstico:
a

Actividad Constructiva
Poca actividad constructiva en las unidades de ejecución, de 151 viviendas posibles solo se han
ejecutado 2.
Nula actividad edificatoria en los sectores del suelo urbanizable, de un total de 149.
Actividad moderada en la edificación de viviendas (78) en suelo urbano, nueva edificación durante la
vigencia de las NNSS, incluyéndose dos viviendas en unides de ejecución.

b

Actividad Económica
Desaparición de una expectativa de localización industrial, como es la central de ciclo combinado, en
S.2a.
La zona de hoteles en Sobrón, muestra una sorprendente indiferencia ante la presencia y expectativas de
la Ribera del Ebro, véase en este caso la permanencia de una estructura de hormigón, sin actividad
alguna.
Aplicación de ordenanzas restrictivas en núcleos menores rurales (SUR-4, con edificabilidad 0,20) caso de
Molinilla y Sobrón Alto, lo que supone un agravio comparativo con el resto de núcleos.
Existencia de proyectos específicos de revitalización y regeneración del territorio, como es el proyecto
“Molinilla Vive”.

c

Actividad Territorial y Conectividad
Falta de articulación de los 3 núcleos de Sobrón, en especial los de Ribera del Ebro.
Comunicación entre Comunión/Komunioi y Zubillaga, con dificultad de conectividad (Acera – Paseo).
En el eje estrictamente de Lantarón, carretera A-2122, falta la mejora de los accesos a los núcleos que se
sitúan al Norte de la misma:
•
A-4321. Salcedo y Turiso
•
A-4322. Leciñana del Camino/Leziñana y Molinilla
•
A-4323. Caicedo-Yuso
•
A-4324. Sobrón Alto
Conexión Comunión/Komunioi - Rivabellosa, Lantarón no se beneficia/aprovecha de la bonanza
económica de Rivabellosa.
Falta un proyecto regenerador de zona de Sobrón: Hotel Blanco, Hotel Parque del Ebro y extensión a la
zona de hoteles.

d

Actividad Medio Ambiental y Paisajística
Desarrollo urbanístico de Lantarón sin la presencia del atractivo de la Ribera del río Ebro, esto es
especialmente notable en el caso de Puentelarrá/Larrazubi, y en la inexistencia de un Paseo de Ribera,
en especial entre este localidad y Fontecha, aprovechando los carrascales de Fontecha.
Recuperación del antiguo puente del Ebro, en la A-2625, como zona de recreo y mirador, unido a un
paseo puntual en Puentelarrá/Larrazubi.
Fomento de la actividad naturalística, en Sierra de Arcena, Ribera de Sobrón y entorno del lago CaicedoYuso.
Recreación de itinerarios arqueológicos, a partir de los yacimientos más destacados (Dolmenes de La
Lastra y La Mina), Asentamiento de Valladejo, poblados de Cabriana y Santa María del Lago, entre otros,
creándose un equipamiento cultural-docente, que pudiera establecer visitas guiadas para su difusión y
conocimiento.
Mejora del tratamiento ambiental en zona de Ribera de Sobrón, superándose la actual paradoja
consistente en la falta de éxito en un lugar atractivo y de altos valores paisajísticos y medio-ambientales.

e

Actividad Agropecuaria
Fomento y mantenimiento de la ganadería tradicional, vinculada al uso del suelo.
Fomento y mantenimiento del uso agrícola y forestal.
Paso de parcela mínima en SNU de 10.000 m2 a 5000 m2.
Revisar la normativa urbanística de la zona Z4 (Zonas de protección forestal a restaurar).
Permitir en Z2 (zona de protección agropecuaria sobre sustrato frágil) y Z3 (zona de protección agrícola),
en almacenes y edificaciones vinculadas a explotaciones agrícolas, caso del proyecto de “Molinilla
Vive”, la posibilidad de construcción sin necesidad de certificado de propiedad, teniendo en cuenta
actuaciones comunales.
Evitar los usos constructivos de cabañas de aperos, en SNU que en realidad están buscando vivienda
encubierta.
Aplicación de la situación de Fuera de Ordenación (artº 65 y 66 NNUU) a las casetas y cabañas
ejecutados ilegalmente durante el periodo de vigencia de las NNSS.
Permitir las viviendas consolidadas en SNU anteriores al presente Avance y que figuren en planos de
ordenación y en Anexo 2.

f

Actividad Urbana
En cuanto a la problemática de los suelos urbanizados de los núcleos de Lantarón, las mismas se han
recogido como propuestas o elementos de reflexión sobre los criterios a recoger en el PGOU, en el punto
4.2 (Reuniones con Representantes de las 12 Juntas Administrativas), del Anexo I (Programa de
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Participación Pública y Ley de Igualdad). En este punto se detallan los aspectos que resultan mayoritarios
y que han sido aceptados como criterio de actuación, para las propuestas y futura normativa
urbanística.

2.5.2

•

Ordenanzas de edificación según las distintas zonas residenciales.

•

Aumento de la potencia a instalar en actividades económicas muy limitativo en la actualidad.
Pasar en talleres artesanales a 0,10 Kw/m2 en motores y 0,25 Kw/m2 en producción de calor por
efecto Joule.

•

Estructurar la compatibilidad de usos pormenorizados dentro del uso dominante residencial
(característico); compaginando actividades económicas e industriales con el uso residencial.

•

Potenciación de uso hostelero y establecimientos públicos.

•

Tratamiento de terrazas en la nueva edificación.

•

Delimitación de las situaciones de parcela sin frentes a viarios o espacio libre público (plazas,
jardines).

•

Revisión de las ordenanzas limitativas en cuanto a la división de la edificación actual en
rehabilitación, admitiéndose una superficie útil mínima final de 36 m2 útiles y una superficie media
del conjunto de 66 m2 útiles.

•

Potenciación de la zona de equipamiento de Sobrón y Comunión/Komunioi, publicitando en esta la
creación de una cabecera municipal, con inclusión de una escuela infantil para el conjunto del
municipio.

La Estrategia de Evolución Urbana y Ocupación del Suelo
El título del presente punto constituye la primera determinación, con carácter general, de la ordenación
urbanística estructural para el término municipal de Lantarón, y que queda señalada en el artº 53 de la ley
2/2006, de Suelo y Urbanismo de la CAPV.
Esta determinación enlaza con el artº 3 (Principio del Desarrollo Sostenible) de la misma Ley, que establece que
la función pública urbanística asegurará el uso racional y sostenible de los recursos naturales y definirá un modelo
territorial que:
a

Propicie los procesos de producción y consumo favorecedores del carácter sostenible y duradero del
desarrollo económico y social.

b

Induzca la integración de las exigencias propias del medio ambiente adecuado al desarrollo de las
personas en las políticas públicas y las actividades privadas para salvaguardar la transmisión
intergeneracional de su patrimonio cultural natural, arqueológico y arquitectónico.

El mismo artículo 3, determina que la ordenación urbanística asume, como criterios orientadores, los siguientes
principios del desarrollo urbano:
a

Sostenibilidad ambiental en el sentido de que el consumo de los recursos no superen la capacidad del
ecosistema para reponerlos evitando que las emisiones de contaminantes superen la capacidad del medio
para absorberlos y procesarlos.

b

La protección de los propios recursos naturales.

c

La ocupación sostenible del suelo, contemplando la rehabilitación y reutilización, de viviendas vacías,
como opción preferente a nuevos crecimientos, lo que favorece el mantenimiento de la función primaria
del territorio frente a segregación y dispersión urbana.

d

La construcción sostenible, buscando la rehabilitación del patrimonio construido y urbanizado, en sintonía
con el Decreto 317/2003, de 30 de diciembre, sobre actuaciones protegidas de rehabilitación del
patrimonio urbanizado y edificado (BOPV 31/12/2002).

Este artículo 3 de la Ley 2/2006 de la CAPV, dispone de su correspondencia con el artículo 2 (Principio de
Desarrollo Territorial y Urbano Sostenible) del Real Decreto Legislativo 2/2006 de 20 de Junio, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley del Suelo (BOE 26 de Junio 2008) y asimismo con el artº 3 (fines comunes de
las políticas públicas para un medio urbano más sostenible, eficiente y competitivo) de la reciente Ley 8/2013, de
26 de Junio, de Rehabilitación, Regeneración y Renovación Urbanas) BOE 27 de Junio de 2013.
En este contexto y a la vista de la información y análisis anteriores, el nuevo PGOU optará por el mantenimiento
al máximo de los suelos actualmente calificados, sin nuevos desarrollos, priorizando las unidades de ejecución
existentes, y aquellos sectores que se mantengan, con la introducción de los parámetros edificatorios de la
circular sobre aldeas alavesas de 6 de Marzo de 2008, de la presidencia de la COTPV.

2.5.3

Valoración y Situación de los Principales Problemas Urbanísticos
Los diferentes elementos analizados en el documento vienen describiendo una situación que recoge diferentes
cuestiones que son significativas para la elaboración del Plan general. Gran parte de estos elementos están
determinados por variables que no son de naturaleza propiamente urbanística pero que deben ser tenidas en
cuenta en el Planeamiento para que éste sea un facilitador en el desarrollo de la resolución de dichas
cuestiones.
Los elementos críticos más significativos en la caracterización del actual marco pueden sintetizarse en tres
cuestiones, diferenciables pero interrelacionadas:
-

Retroceso poblacional: El estancamiento del crecimiento del número de habitantes del municipio durante
la primera década del siglo XX, se ha convertido en una tendencia negativa crecimiento en esta segunda
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década. Tendencia que contrasta con la evolución de pueblos de otros municipios adyacentes, como es
el caso de Ribabellosa.
-

No cumplimiento de expectativas de crecimiento previstas por el Planeamiento y las NN.SS en vigor. En los
últimos 10 años únicamente se han realizado 2 viviendas de las 151 programadas en Unidades de Ejecución
y 12 en los Sectores Urbanizables, de las 190 previstas.

-

Ruptura de expectativas de desarrollo de alternativas de desarrollo económico basadas en estructuras del
sector terciario turístico (Balneario, Hotel Blanco...). Por otro lado, es destacable el decaimiento del
proyecto de construcción de la central de ciclo combinado que estaba prevista.

Teniendo en cuenta esta situación marco, el Plan debe marcarse por objetivo el no plantear nuevos
crecimientos urbanos, y crear un marco de condiciones de mejora urbana que permita el desarrollo y bienestar
de la población facilitando mejoras urbanas y económicas correctamente integradas en el entorno paisajístico y
medioambiental del municipio.

2.5.3.1

Problemas sentidos en relación a la Vivienda y su Entorno
Además de las cuestiones ya citadas, es también importante recoger la percepción subjetiva de la población en
relación a los principales problemas que sienten en relación a su vivienda y a su vida cotidiana. Se destacan dos
elementos la vivienda y los medios de transporte o comunicación. Todas las viviendas principales actuales
cuentan todas con agua corriente y caliente. El baño también está generalizado, a excepción de algunas
unidades.
VIVIENDAS PRINCIPALES, SEGÚN SUS INSTALACIONES Y SERVICIOS (%)
Agua corriente caliente (%)
Baño (%)
Calefacción (central, individual) (%)
Teléfono (%)
Índice de confort (%)

2006
100
97
68
76
65

2001
100
99
66
71
63

1996
91
91
50
70
57

Fuente Eustat

El Censo del año 2001 recogía una serie de preguntas en relación a la satisfacción con diferentes elementos
ambientales de la vivienda. En el municipio destacan dos problemas percibidos, la contaminación o malos olores
y las malas comunicaciones.
¿TIENEN EN SU VIVIENDA PROBLEMAS EN RELACIÓN A…?
Contaminación o
Malas
Delincuencia o
TOTAL Viviendas
Pueblos
malos olores
comunicaciones
vandalismo
SI
SI
SI
Alcedo
Berguenda/Bergonda
57,1%
5,7%
0,0%
35
Caicedo-Yuso
19,0%
42,9%
0,0%
21
33,3%
7,4%
3,7%
27
Comunión/Komunioi
Fontecha
15,2%
4,3%
0,0%
46
12,5%
12,5%
0,0%
16
Leciñana del Camino/Leziñana
Molinilla
Puentelarrá/Larrazubi
9,4%
12,5%
0,0%
64
Salcedo
11,1%
3,7%
7,4%
27
Sobrón
4,8%
4,8%
0,0%
21
Turiso
0,0%
14,3%
21,4%
14
Zubillaga
46,9%
15,6%
3,1%
32
Total municipio
20,9%
10,6%
2,2%
320
INE. Censo 2001

El Censo no recoge datos para las localidades de Alcedo y Molinilla, por su escasa población. Es de señalar que
el principal problema sentido en el municipio es el de la contaminación o los malos olores. Zubillaga,
Comunión/Komunioi y Bergüenda/bergonda son los pueblos donde se recogen los mayores porcentajes de
sentimiento de esta afección desde sus viviendas.
Percepción social en relación a la delincuencia o el vandalismo. Se considera importante recoger también la
percepción en relación a la delincuencia o el vandalismo. En el año de la recogida de los datos censales del
2001, no aparecía como una de las principales preocupaciones, sin embargo, en la actualidad sí ha aparecido,
especialmente en los talleres de género realizados para la redacción del PGOU. Existe un fuerte sentimiento de
pérdida de sensación de seguridad, cuestión a la que habrá que prestar atención en los próximos años, ya que
el sentimiento de seguridad ha sido uno de los atributos característicos de las zonas rurales.
Problemas sentidos en relación a transporte y medios de comunicación. Las malas comunicaciones es una
afección sentida en menor manera, y que afecta especialmente a aquellas unidades más alejadas del
transporte público y a aquellas unidades familiares que tienen mayores dependencia y necesidades en relación
al transporte.
El municipio cuenta con dos líneas de trasporte público Vitoria-Bóveda, con cinco frecuencias diarias de ida y
vuelta los días laborales, que pasa por los pueblos del municipio. La segunda es la línea de Vitoria Miranda. La
dificultad de las comunicaciones en transporte público, especialmente las internas entre los pueblos del
municipio y los de la Cuadrilla, impone el uso del coche privado. El parque de automóviles sigue creciendo, en el
año 2010 el índice de vehículos por vivienda es de 1,6.
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PARQUE DE VEHÍCULOS
Turismos
Motocicletas
Camiones y furgonetas
Autobuses
Tractores industriales
Otros vehículos

2010

2006

2001

1996

560
59
167
0
8
46

510
46
148
0
10
26

428
32
115
0
5
13

328
25
64
0
4
6

La falta de servicios de centralidad comarcal y las dificultades de transporte para quienes no disponen de
transporte privado hace que las fuerzas centrífugas que envían residentes hacia otros municipios de la zona o
hacia la misma capital del Territorio Histórico sean predominantes.

2.5.3.2

Actividad Económica
Como se ha comentado anteriormente se viene produciendo una disminución de la tasa de actividad y
también el número de población activa. Esta tendencia se registra especialmente en los últimos años, y viene
acompañada del envejecimiento de la población y de la perdida de empleos en el municipio.
El descenso de población ocupada se detectaba ya antes de producirse el desencadenante general de la crisis
que arrancaba en el año 2007. La población ocupada pasó de 441 personas a 420 durante el año 2006. Con la
crisis la pérdida de empleos se recrudece y en la actualidad la población ocupada son 398 personas. La pérdida
de empleos se ha producido fundamentalmente en la industria. Con todo, el municipio en sus cifras
macroeconómicas tiene unos niveles de renta, especialmente de PIB, más elevados que la media de la CAPV.
Ello es debido a la ubicación de dos polígonos industriales en su delimitación municipal, aunque la mayoría de la
mano de obra empleada reside fuera del municipio
Hay que destacar la ruptura de expectativas de alternativas de desarrollo económico basadas en estructuras
del sector terciario turístico (Balneario, Hotel Blanco...).
El complejo de instalaciones previstas entorno a la reapertura de las instalaciones balnearias y un proyecto para
abrir un hotel SPA no se llevó a cabo, quedando las obras sin terminar. Lo que genera una carga económica
para el municipio y un problema de gestión de ruinas importante y urgente de solventar.
Otro proyecto fallido es el referente a la construcción de la central de ciclo combinado que estaba prevista en
el municipio. Que si bien contaba con una alta contestación suponía una promesa de 50 empleos y una entrada
económica importante de subvenciones a cambio de que el ayuntamiento facilitara su implantación. La no
implantación de la central permite disponer de terrenos de oportunidad en el polígono industrial con vista a la
implantación de nuevas actividades.
Con respecto al sector primario según el censo agrario de año 2009 existen 56 explotaciones agrarias en el
municipio. La mayoría de las explotaciones superan las 30 Ha y se dedican exclusivamente a la agricultura.
Existen 12 explotaciones que compaginan las actividades agrícolas y ganaderas. Se están generando diferentes
proyectos socioeconómicos ligados al sector agrícola - ganadero. La necesidad de regenerar el medio rural,
junto con la crisis de empleo en los sectores secundario y terciario en los grandes núcleos y el surgimiento de
vocaciones profesionales ligadas a la ganadería y la agricultura están creando estos nuevos proyectos. Uno de
estos proyectos es el "plan Molinilla" su objetivo es crear las condiciones que faciliten la fijación de población a
través de la creación de pequeños proyectos.
Uno de los problemas para el asentamiento de “población emprendedora” en los pequeños núcleos rurales es el
acceso a la tierra y a la vivienda. Teniendo en cuenta esta demanda el Plan general debe recoger algunos
aspectos que permita responder a las nuevas necesidades sociales que se planteen, tanto el pueblo de Molinilla
como en el resto de pueblos del municipio.
Algunas de estas cuestiones que se vienen planteando son:

2.5.3.3

-

Compatibilizar el uso residencial con uso industrial alimentario tipo de obradores artesanales o talleres de
transformación de productos agrícolas de escala familiar. La norma actual no permite el uso industrial
alimentario aun siendo edificios aislados están destinados a uso residencial.

-

Permitir la creación y rehabilitación de viviendas más pequeñas, y permitir el uso de la planta baja de las
mismas para actividades económicas

-

Posibilitar de actividades agropecuarias en terrenos comunales, no condicionando su posible uso a su
propiedad, facilitando así el surgimiento de actividades en terrenos comunales cuando exista un Plan
promovido o controlado por las instituciones públicas.

Suelo No Urbanizable
Alto valor paisajístico de la zona de Sobrón, junto a la Sierra de Arcena, que dispondrá de una especial
protección reforzada, esta protección se trasladará al resto de suelo así calificados, en el conjunto del municipio.
Calidad Ambiental en todos los núcleos, que deberá ser preservada.
Valor agroganadero de los suelos comprendidos entre Bergüenda/Bergonda y Turiso, debiéndose reconducir el
tratamiento de las instalaciones ligadas a este uso, como puede ser la Cooperativa Lantarón, junto a la A-4322 o
el picadero ecuestre de Comunión/Komunioi.

2.5.3.4

Equipamiento y Zonas Verdes
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Disposición de auténticas zonas y elementos de oportunidad, en Sobrón Oeste y Este, a partir de las instalaciones
existentes (Parques de Álava, Museo de Agua) y las que están en fase de construcción (Hotel Balneario) como
potenciación y aumento del equipamiento recreativo y educativo del municipio, unido a la existencia de
amplias zonas arboladas de esparcimiento.
Todo lo anterior, unido a la potenciación y ampliación de equipamiento administrativo, social, recreativo y
deportivo de Comunión/Komuioi - Zubillaga.
Existencia, igualmente, de zonas de oportunidad para su tratamiento como espacio libre de dominio y uso
público (zona verde) en ambas riberas del Omecillo, en Bergüenda/Bergonda y en la margen izquierda del Ebro
en Puentelarrá/Larrazubi.

2.5.3.5

Comunicaciones
Este sistema, en su conjunto resulta adecuado para el funcionamiento del término municipal, resaltando la
excelente accesibilidad a las dos grandes zonas industriales. No obstante lo anterior conviene apuntar algunos
aspectos que podrían mejorarse en el PGOU:

2.6

-

La dificultad de acceso, desde la carretera de Traspaderne a Puentelarrá al vial de acceso a la zona de
esparcimiento y hoteles de Sobrón Oeste.

-

El pavimentado y trazado de algunas zonas del itinerario de subida a Sobrón pueblo A-4324.

-

El cruce de A-2625 con A-2122 en Puentelarrá, junto a la estación de servicio.

-

Mejora de la anchura y trazado de la carretera A-2122 entre la localidad de Sobrón y el cruce con la A2625.

Evaluación Ambiental Estratégica
La misma se desarrolla en el inicio del documento que se tramita paralelamente al PGOU de Lantarón, conforme
al Dº 211/2012, por el que se regula el procedimiento de Evaluación Ambiental Estratégica de Planes y
Programas y que se adjunta en Anexo 5.
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3

Criterios y Objetivos de la Ordenación

3.1

Aspectos Metodológicos
La metodología de los trabajos en las distintas fases del PGOU, y en sus alcances y contenidos, se ha explicitado
en el punto 1.7. de la presente memoria, y ha quedado referida para los siguientes pasos del PGOU:
-

Información – Análisis – Valoración.

-

Avance

-

Proyecto de PGOU

Esta metodología proponía, una vez modelizado el sistema, la planificación del mismo a partir de los objetivos
que se proponía, para posteriormente evaluar las diferentes soluciones y alternativas, e incluso modificar
objetivos y criterios tras la fase de exposición pública, mediante ciclos de retroalimentación (Feed-Back).

3.2

Criterios Generales y Específicos
Entenderemos por criterios del planeamiento a las normas de conducta o pautas generales según las cuales se
deberán establecer los diversos objetivos conforme a los distintos soportes que confluyen en el término municipal
de Lantarón, soportes que estructuran la planificación futura del municipio. Estos criterios son los puntos de
apoyatura que animan las soluciones generales que se van a dar en el futuro Plan General.

3.3

a

La mejora de la calidad de vida en todos sus órdenes para los habitantes del territorio, primando los
intereses del colectivo sobre aquellos particulares y haciendo compatible el soporte de medio físico y
urbano existente, así como los recursos humanos y materiales que en ellos se asientan.

b

La recuperación social de los núcleos, centrándose en el estado actual existente y sus problemas,
aplicando una política de control de crecimiento.

c

Control de crecimiento y su adecuación a las nuevas necesidades a través de operaciones supeditadas a
la iniciativa municipal, tanto para equipamiento como para edificación de viviendas.

d

Equilibrar e igualar los derechos y obligaciones de los ciudadanos, asignando al Ayuntamiento la
distribución de las rentas generadas en el proceso de transformación del municipio, regulando la utilización
del suelo y delimitando las actuaciones públicas y privadas.

e

Ordenación global e integral de suelos de los núcleos poblacionales, en función de sus recursos y
potencialidades.

Objetivos Según los distintos Soportes
Soporte Socio-Económico
1

Establecimiento de la proyección de población correspondiente y su necesidad de viviendas, de acuerdo
a la situación actual y las tendencias de crecimiento.

2

Proteger y mantener el empleo industrial.

3

Eliminar los déficits de los equipamientos existentes, en el conjunto del municipio, basándose en la
estructura polinuclear del municipio, con valoración positiva de los tres núcleos medios.

4

Potenciación de los núcleos menores y barrios agrícolas, en su actual vocación residencial-agropecuaria.

5

Regular y mantener los pequeños usos industriales en áreas residenciales, así como el uso manufacturero.

6

Potenciación de infraestructuras socio-cultural, para fijación de la población joven, fomentando el
equilibrio de la población.

Soporte del Medio Físico
1

Delimitar áreas de protección especial en función de su calidad, grado de aptitud y/o fragilidad frente a
las actividades a desarrollar en ellas.

2

Proteger la flora y fauna autóctonas, con especial atención a las riberas de la trama hidrológica.

3

Controlar el desarrollo de aquellas actividades que puedan provocar contaminación acuífera, edáfica,
ambiental o paisajística, definiendo las oportunas medidas de prevención y/o corrección.

4

Proteger aquellos accidentes naturales o artificiales de fuerte impacto visual positivo y tomar las
convenientes medidas correctoras frente a los de impacto negativo.

5

Limitar la aparición de vivienda aislada en el ámbito rural.

6

Utilizar controladamente las actividades de recreo en los parajes naturales de protección, compatibilizando
con la explotación de sus recursos naturales.

Soporte Jurídico y de Planeamiento
1

Impulsar, canalizar y controlar las actuaciones e inversiones públicas, tanto aquellas del Ayuntamiento de
Lantarón como las de la administración provincial y autónoma.

2

Controlar y gestionar las transformaciones del uso del suelo y de las edificaciones.

3

Mantenimiento del carácter público de los elementos urbanos existentes.
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4

Protección integral de los núcleos existentes, garantizando su valor ambiental y paisajístico, mediante una
política municipal de plena ocupación del parque residencial, con la inclusión de un catálogo del
patrimonio y la aplicación de las formas de intervención constructiva del decreto 317/2002 del Gobierno
Vasco: Rehabilitación del Patrimonio Urbanizado y Edificado.

5

Racionalizar la oferta de nueva vivienda de acuerdo a los programas familiares.

Soporte Urbano y Edificado
1

Mantenimiento de la morfología urbana típica de los núcleos rurales de Lantarón.

2

Ordenanzas Reguladoras de la Edificación.
Usos permitidos, autorizados y prohibidos
Edificabilidad
Tipo Edificatorio
Alineaciones y Rasantes
Número de Plantas
Parcela Mínima
Grado de Ocupación

3

Redefinir ámbitos de las unidades de ejecución en suelos urbanos.

4

Establecer una generación de alternativas para los suelos residenciales.

5

Asignar, a las edificaciones singulares como Marques de Barambio en Bergüenda, una calificación que
permita la reconversión de los mismos.

Objetivos Ambientales
Los objetivos ambientales del PGOU de Lantarón se basan en aquellos expresados en el artículo 2 del Decreto
211/2012, de 16 de octubre, por el que se regula el procedimiento de evaluación ambiental estratégica de
planes y programas. Los objetivos ambientales propios del PGOU son los siguientes:
a

Favorecer la sostenibilidad económica de las actividades del sector primario (agricultura, ganadería,
forestales) y al aprovechamiento turístico del medio sin poner en riesgo la conservación de un paisaje de
calidad y la funcionalidad ecológica de los ecosistemas.

b

Priorizar la utilización intensiva de suelos ya artificializados, preservando de la urbanización el suelo de alto
valor agrológico y el natural.
b.1. Concentrar los nuevos desarrollos urbanos en los solares intersticiales de los núcleos y en su periferia
inmediata.

c

Evitar la segregación y dispersión urbana, así como la movilidad inducida, favoreciendo la accesibilidad
mediante la planificación integrada de los usos del suelo y la movilidad y el fomento de estructuras urbanas
densas, compactas y complejas.
c.1. Impedir nuevos desarrollos urbanísticos dispersos, alejados o no relacionados con los núcleos urbanos
ya existentes.
c.2. Conservar, proteger y potenciar la red de caminos rurales y las carreteras locales para facilitar la
movilidad entre núcleos.

d

Reducir el sellado del suelo, mediante un uso más sostenible del mismo y que mantenga tantas funciones
como sea posible.
d.1. Diseñar los sistemas de zonas verdes de manera que se favorezca la infiltración y la multifuncionalidad.

e

Fomentar el uso sostenible de recursos naturales: agua, energía, suelo y materiales y fomentar el ahorro
energético, la eficiencia y el uso de energías renovables y la cogeneración.
e.1. Favorecer tipologías edificatorias que faciliten un uso sostenible de los recursos.
e.2. Fomentar las tecnologías eficientes.
e.3. Favorecer la gestión de residuos basada en la minimización de su producción y el fomento de la
reutilización y el reciclaje.

f

g

Preservar y mejorar los hábitats y las especies, el medio natural y la conectividad ecológica.
f.1.

Favorecer mediante el diseño urbanístico municipal la protección de los espacios naturales de interés
del municipio (Espacios Naturales Protegidos de la CAPV, red Natura 2000, espacios del Catálogo
Abierto de Espacios Naturales de la CAPV, zonas húmedas, montes públicos)

f.2.

Favorecer la coherencia y funcionalidad de la Red de Corredores Ecológicos de la CAPV.

f.3.

Favorecer mediante la normativa la potenciación de los servicios de los ecosistemas prestados por el
medio natural del municipio.

f.4.

Incorporar las determinaciones del futuro PORN del Diapiro de Añana.

f.5.

Favorecer el buen desarrollo de los planes de gestión y conservación de las especies amenazadas y
protegidas presentes en el municipio (águila perdicera o de Bonelli, visón europeo, nutria, avión
zapador, lamprehuela, zaparda y blenio de río)

f.6.

Asegurar mediante el diseño urbanístico la conservación de los bosques de ribera y los márgenes de
ríos y arroyos, buscando el resguardo respecto a los riesgos de inundación

Conservar y mejorar los paisajes y el patrimonio cultural.
g.1. Considerar los paisajes singulares dentro del planeamiento urbanístico.
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g.2. Favorecer mediante la normativa un correcto uso del medio rural para la situación de obras e
instalaciones necesarias para la modernización y sostenibilidad de las explotaciones agrícolas,
ganaderas, forestales y agroturísticas)
h

Garantizar un aire limpio y la reducción de la población expuesta a niveles altos de ruido y a contaminación
lumínica.
h.1. Cumplimiento de los objetivos de calidad acústica y de los límites de inmisión establecidos por el Real
Decreto 1367/2007.

i

Alcanzar un buen estado ecológico de las masas de las masas de agua y un uso sostenible del recurso.
i.1. Garantizar un agua limpia, adecuando los tratamientos de las aguas residuales al vertido y al medio
receptor.

j

Favorecer la reducción de la vulnerabilidad al cambio climático mediante la integración de medidas de
mitigación y adaptación.

k

Minimizar los riesgos naturales.
k.1.

Considerar los riesgos de inundabilidad en el diseño urbanístico. Evitar la artificialización en zonas
donde haya riesgo frente a avenidas de 100 años de periodo de retorno y que actualmente no
presenten desarrollos.

k.2.

Considerar los riesgos geomorfológicos (subsidencias, erosión, desprendimientos de bloques) en las
zonas del municipio proclives a los mismos.

K.3. Considerar el riesgo de incendios forestales en el diseño urbanístico y la normativa.

3.4

Metodología para la Clasificación del Suelo

3.4.1

Clasificación del Suelo
El PGOU clasificará el suelo del Término Municipal de Lantarón en tres clases de suelo:

Urbano.

Urbanizable

No Urbanizable
La clasificación supone la vinculación por la ordenación urbanística estructural de superficies concretas a un
determinado régimen legal.
SUELO URBANO
La clasificación del suelo urbano comprenderá los terrenos transformados, que estén integrados o sean
integrables en la estructura urbana, según los requisitos contenidos en el artº 11 de la Ley 2/2006.
a

Acceso rodado y servicios urbanos en frente de parcelas.

b

Aquellos terrenos que sin disponer de los servicios citados, que tengan su ordenación consolidada por
ocupar la edificabilidad al menos, 2/3 partes de los espacios aptos para la misma según la ordenación que
se proponga.

El suelo urbano, dispone de dos categorías, siendo éstas las que siguen:


Suelo Urbano Consolidado
Aquellos terrenos pertenecientes al apartado 1 del artº 11 de la ley 2/2006, urbanizados y con la condición
de solares, y no se encuentren compuestos de la siguiente categoría.



Suelo Urbano No Consolidado
Por carecer de urbanización consolidada.
Por atribuirle la ordenación una edificabilidad urbanística ponderada, superior a la previa existente.

Esta última categoría, dispone de su correlato, en el Decreto 123/2012, de 3 de Julio, de estándares urbanísticos,
concretamente con su artículo 6 (Estándares mínimos para reserva de terrenos destinados a dotaciones y
equipamientos de la red de sistemas locales, en suelo urbano no consolidado, de actuaciones integrada y de
dotación por incremento de edificabilidad) conforme al sistema de cálculo señalado en el apartado 3 del
precitado artículo.
Este sistema de calculo para las actuaciones de dotación, ha quedado concretado recientemente, por la nueva
Ley 8/2013, de 26 de Junio, de Rehabilitación, Regeneración y Renovación Urbanas (BOE 27 de Junio de 2013) y
más concretamente en su disposición final duodécima, que modifica el Texto Refundido de la Ley del Suelo
aprobada por el Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de Junio, y en el caso del artº 16, que hace remisión al
14.1.b, se dice:
2. Cuando se trate de actuaciones de dotación a que se refiere el artículo 14.1.b) los deberes anteriores se exigirán con las
siguientes salvedades:
a) El deber de entregar a la Administración competente el suelo libre de cargas de urbanización correspondiente al
porcentaje de la edificabilidad media ponderada de la actuación o del ámbito anterior de referencia en que ésta se
incluya, que fije la legislación reguladora de la ordenación territorial y urbanística, se determinará atendiendo sólo al
incremento de la edificabilidad media ponderada que, en su caso, resulte de la modificación del instrumento de
ordenación. Dicho deber podrá cumplirse mediante la sustitución de la entrega de suelo por su valor en metálico, con la
finalidad de costear la parte de financiación pública que pudiera estar prevista en la propia actuación, o a integrarse en el
patrimonio público de suelo, con destino preferente a actuaciones de rehabilitación o de regeneración y renovación
urbanas.
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Lo anterior, indica que el incremento de edificabilidad, resulta ser la diferencia entre el parámetro del documento
vigente y el nuevo propuesto por la nueva ordenación.
SUELO URBANIZABLE
Para la delimitación del suelo urbanizable, la ley no fija máximos o mínimos de la superficie requerida para este
suelo, pero podemos aplicar el artículo 23 RP que da una lista de criterios de consideración para su delimitación:
1
La situación existente.
2
La necesidad de producir un desarrollo urbano coherente en función de la estrategia a largo plazo del Plan
General.
3
Características del desarrollo urbano previsible, en función del crecimiento previsto a ocho años en
Lantarón.
4
La adecuada proporción entre los nuevos asentamientos y el equipo urbano.
5
Las previsiones sobre inversiones públicas y privadas.
En cuanto al equipo urbano, se aplicará el artº 9 del Decreto 123/2012, de 3 de julio, de estándares urbanísticos, y
la cautela respecto al sistema de cálculo del incremento de edificabilidad, introducida en la disposición final
segunda, de la reciente Ley 8/2013, de 26 de Junio, de Rehabilitación, Regeneración y Renovación Urbanas (BOE
27 de Junio de 2013).
SUELO NO URBANIZABLE
En la nueva concepción de la ordenación integral del territorio, se ha superado la visión simplista de
considerar el SNU (Rústico en la antigua terminología), como un sobrante de los suelos urbanos y
urbanizables, del término municipal.
Muy al contrario, en la actualidad, la tendencia es considerar a este suelo como sujeto en sí de protección,
extremo éste concordante con las especiales características del término municipal de Lantarón. Buscando
los criterios señalados en el artº 13 de la ley 2/2006:
a
Improcedencia de la transformación urbanística de los terrenos.
b
Inadecuación de los terrenos para el desarrollo urbano.

3.4.2

Calificación Global del Término Municipal
La calificación global queda definida en 2.1.5. como la asignación a las diferentes zonas de los correspondientes
usos globales y su intensidad, en concreto la definición de usos en todo el término municipal, con su
aprovechamiento lucrativo.
La valoración que se puede establecer, a partir de la información y análisis, tiende al mantenimiento
mayoritariamente de las calificaciones residenciales actuales (urbano y urbanizable) y mantenimiento total en los
usos industriales (urbano y urbanizable).

3.4.3

Sistemas Generales
En orden a formalizar la estructura general y orgánica del territorio, se definirán, aparte de la asignación de usos e
intensidades globales a cada clase de suelo: los Sistemas Generales.
Entendemos por sistemas generales aquellos elementos que asentándose en cualquiera de las clases de suelo
enunciados, vertebran, formalizan y sirven al desarrollo de las diferentes áreas que comprende el término
municipal de Lantarón.
La enumeración de estos sistemas generales es:

Sistema General de Comunicaciones

Sistema General de Espacios Libres Públicos

Sistema general de Equipamientos Comunitarios

Sistema General de Infraestructuras Básicas

3.5
3.5.1

Directrices de la Ordenación
Protección del Medio Ambiente. Conservación de la Naturaleza y Defensa del Paisaje
Las mismas corresponden a las señaladas en las DOT, especialmente en su capítulo La Ordenación del Medio
Físico, y se concretan en los siguientes aspectos y determinaciones, que del mismo se trasladan:


Criterios y Objetivos



Directrices Generales relativas a los Elementos y Procesos del Medio Físico.
-



Tratamiento del suelo
Tratamiento de la Vegetación
Tratamiento de la Fauna
Tratamiento de las Aguas Superficiales
Tratamiento de los Recursos Hidráulicos subterráneos
Tratamiento del Paisaje
Protección de Yacimientos culturales y científicos

Directrices Generales relativas al Control de las Actividades
-

Infraestructuras
Actividades extractivas
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-

Actividades urbanísticas y edificatorias
Vertederos
Actividades Turísticas y Recreativas
Actividades agrarias

Las categorías de ordenación del medio físico propuestas por las DOT y que el PGOU de Lantarón asume, son las
que siguen:

Protección Especial

Mejora Ambiental

Forestal

Agroganadero y Campiña

Protección de Aguas
En este soporte del medio Físico, y más concretamente en los suelos al Sureste del Complejo Industrial de
Zubillaga, el nuevo Plan General deberá contemplar la canalización del vertido de una de las empresas del
Complejo, que conforme al camino de las Campas, paralelo al Ebro, vierte a la presa de “Cabriana” en el límite
municipal.
Lo anterior deriva de la colisión que supone este vertido en una lámina de agua, retenida por la Presa de
Cabriana, en la que se sedimentan sales y otros productos, lo que dificulta el natural desarrollo de flora y fauna.
Esta situación obligará a estudiar otros trazados y vertidos de la precitada canalización, bien en tramos aguas
debajo de la presa, donde existe mayor circulación de agua, u otras soluciones.
Igualmente, en el desarrollo del proyecto “Molinilla Vive”, se contemplará el reglamento (CE) nº 889/2008 de la
Comisión de 5 de septiembre de 2008, por el que se establecen disposiciones de aplicación del reglamento (CE)
nº 834/2007, del Consejo sobre producción y etiquetado de los productos ecológicos, con respecto a la
producción ecológica, su etiquetado y su control.
El tratamiento del suelo no urbanizable, que se muestra cuidadoso en las vigentes NNSS, deberá incluir en el
nuevo PGOU, unas recomendaciones para el establecimiento de un plan especial, sobre la actividad ganadera
y granjas con una regulación mas acorde a las necesidades y vocaciones de los núcleos de Lantarón, en
especial el Proyecto “Molinilla Vive” a partir de la normativa del Gobierno Vasco y DFA.

3.5.2

Protección del Patrimonio Cultural
El PGOU en su fase propositiva (punto 5) atenderá a las indicaciones de la dirección de patrimonio cultural del
Departamento de Cultura del Gobierno Vasco, de 25 de Enero de 2013 y del Informe de Recomendaciones del
Servicio del Patrimonio Histórico Arquitectónico, en lo relativo a la edificación y arqueología.
En el caso de los espacios libres clasificados mediante catálogo en tres categorías, del punto 3.3.3., la propuesta
de ordenación aplicará unas formas de intervención constructiva, en la urbanización según la clasificación:

Valor Histórico Urbanístico: Conservación y en algunos casos, Reforma.

Valor Urbanístico: Reposición, Nueva Implantación y/o Reforma

Adaptación: Reforma

3.5.3

Adecuación de Dotaciones. Esferas y Tipos de Actuación
En puntos anteriores 3.2.4. (Equipamiento) Estudio del Soporte Socio-Económico, y 3.3.2. (Dotaciones Generales y
Locales) Estudio del Soporte Urbano, ambos dentro del apartado de “Análisis y Conclusiones de la Información
Urbanística, Previsiones”, se ha deducido que la población y número de viviendas actuales tiene sobradamente
cubiertas las necesidades de estándares dotacionales, tanto en el Sistema General como en el Local.
La directriz de ordenación en este aspecto, pasa por la observancia de lo que se indica en el siguiente punto
(5.5.4. Modelo de Desarrollo Urbano), en lo referente a la mejora, potenciación y ampliación de los Sistemas
Generales existentes, mas la recreación de parques pluviales en Fontecha y en Puentelarrá-Larrazubi, y el
cumplimiento de los estándares del artº 6 del Decreto 123/2012 de Estandares Urbanísticos, para las actuaciones
integradas en suelo urbano no consolidado y del artº 9, del mismo Decreto, en los sectores del suelo urbanizable,
conforme al sistema de cálculo para las actuaciones de dotación del incremento de la edificabilidad señalada
en 5.4.1. y que hace referencia a la reciente Ley 8/2013 de 26 de Junio, Rehabilitación, Regeneración y
Renovación Urbana (BOE 27 de Junio de 2013) Disposición Final Duodécima.
Así, para la obtención de las dotaciones locales y para cada esfera y tipos de actuación (Sección Cuarta del
Título V, Ejecución de la Ordenación Urbanística) de la Ley 2/2006, de Suelo y Urbanismo, se atenderá a lo que
sigue, siguiendo la clasificación del suelo de uso residencial:


Suelo Urbano Consolidado
El tipo de actuación se desarrolla por actuaciones aisladas (artº 136) Ley 2/2006. Se trata de actuaciones
directas, sobre parcelas edificatorias, solares de propiedad única o varios propietarios, que en un proceso
parcelatorio darán lugar a unidades de ejecución en suelo urbano consolidado.
En estos casos se podrá agotar la edificabilidad otorgada por el planeamiento y no se hace exigible la
provisión de más dotaciones.



Suelo Urbano No Consolidado
El tipo de actuación se desarrolla por actuaciones integradas (artº 138 Ley 2/2006). Se trata de actuaciones
diferidas a una unidad de ejecución, y las dotaciones locales se obtienen conforme al artº 6 del Decreto
1223/2012, de 3 de Julio, de estándares urbanísticos, de la CAPV.
Estas unidades de ejecución precisarán de proyectos de reparcelación (artº 42 Ley 2/2006) Urbanización, y
Estudio de Detalle o Plan Especial según la complejidad de cada unidad (artº 73 y 70 de Ley 2/2006).
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3.5.4

Suelo Urbanizable Sectorizado
El tipo de actuación se desarrolla por actuaciones integradas (artº 136) Ley 2/2006. Se trata de actuaciones
de ordenación diferida, a una unidad de ejecución y las dotaciones locales se obtienen conforme al artº 9
del Decreto 123/2012.
Estas unidades de ejecución precisan de los instrumentos reparcelatorios y proyecto de urbanización,
señalados en el guión precedente, mas la formación de un sector con su proyecto de plan parcial (artº 67
Ley 2/2006).
De este modo el propio desarrollo de las previsiones de nuevas viviendas en el horizonte de 8 años (3.2.3.
matriz de cálculo de demanda y de incremento previsto de viviendas) y que se detalla más adelante en
cuadro resumen (Unidades de Ejecución en SNU y Sectores en Suelo Urbano estable sectorizado con
asignación del número aproximado de viviendas y superficie media de las mismas, incorporará
paulatinamente en cada núcleo las nuevas dotaciones derivadas de cada actuación integrada de la
Propuesta de Ordenación.

Modelo de Desarrollo Urbano
Conforme a las características de los asentamientos poblacionales, residenciales que se han revisado en puntos
anteriores, de la presente Memoria, la Propuesta de Ordenación no deberá alterar el modelo de desarrollo
urbano existente en la actualidad.
En el mismo se procederá a la reconsideración de la oferta de suelos urbanos consolidados y no consolidados, a
desarrollar mediante unidades de ejecución, y de los sectores del suelo urbanizable, en función de la
improcedencia de la transformación urbanística de terrenos (caso de Sobrón Oeste, por su excesiva pendiente) y
cercanía a lugar de protección especial y de la máxima cuantificación de viviendas, según el sistema de cálculo
de las DOT (ultima modificación mediante Orden de 24 de Febrero de 2012).
Esta reconsideración enlaza con los objetivos y compromisos del Programa Marco-Ambiental de la CAPV
“Estrategia Ambiental Vasca de Desarrollo Sostenible 2002-2020”, señalada en el Manual “Redacción de
Planeamiento Urbanístico con Criterios de Sostenibilidad” IHOBE 2005.
En los núcleos de Lantarón se regulará la edificabilidad según Ley 2/2006 y se definirá el alcance del
aprovechamiento en los casos de Intervenciones Constructivas de edificios sometidos a catálogo de protección
evitándose las vinculaciones, en lo posible, las singulares del artº 35 del Texto Refundido de la Ley del Suelo (Real
Decreto Legislativo 2/2008).
Igualmente, se adecuara la figura de la “reedificación” del Anexo I del Decreto 317/2002 de 30 de diciembre,
sobre Actuaciones Protegidas de Rehabilitación del Patrimonio Urbanizado y Edificado, en el sentido a la
posibilidad de levantes de plantas, hasta alcanzar la altura máxima reguladora de cada ordenanza.
En lo relativo a la recuperación de edificaciones singulares, posibilitar una amplia gama de usos, como puede ser
el caso de Licorería de Marques de Barambio en concurrencia con las directrices en la actividad económica
dentro de los suelos urbanizados:
Mantenimiento del suelo industrial previsto así como el de ampliación, favoreciendo en la normativa la
aparición de actividades de pequeñas industrias, dentro de los suelos urbanos en actividades no nocivas y
peligrosas, como transformaciones de alimentos, artesanales, manufacturación, …
Al objeto de fijar y atraer nueva población, facilitar en los edificios vacíos su transformación en actividades
profesionales u otras coexistiendo con la residencia, favoreciendo los usos mixtos y el aumento de la
edificabilidad y la densidad de vivienda, permitiendo viviendas de superficie útil mínima de 36 m2u en
sintonía con Anexo IV del Decreto 317/2002.
En los sistemas generales, el nuevo planeamiento contemplará las siguientes directrices:
Mejora y potenciación de las zonas de equipamiento y espacios libres de Sobrón. El paseo que se propone
para unir Sobrón Oeste con Sobrón Este completarlo con una pasarela que solucione el paso en su parte
más estrecha (peña el Huso), incluyéndolo en el sistema general de espacios libres.
Ampliación de la zona de equipamientos de Zubillaga, con la posible incorporación de un equipamiento
genérico, que podría ser, entre otras, una escuela infantil.
Creación de un nuevo equipamiento deportivo-social, como complemento al de Comunión/Komunioi
frente a Zubillaga.
Recreación de un parque fluvial en Puentelarrá-Larrazubi, más un paseo junto al Ebro, en los carrascales de
Fontecha, entre Puentelarrá / Larrazubi y Zubillaga.
Mantenimiento del sistema general de comunicación incluyendo la propuesta de variante de Fontecha,
con introducción de cambios y mejoras en el viario local, al objeto de aumentar la cohesión entre los
núcleos.
En cuanto a la movilidad urbana cabe indicar la mejora, ya enunciada, de la conexión ZubillagaComunión, la posible ejecución de un “bidegorri”, desde Puentelarrá-Larrazubi, hasta Zubillaga, con apoyo
de un paseo naturalista paralelo al Ebro, así como la ejecución de sendas no urbanas entre núcleos, como
es el caso de Molinilla, entre sus dos barrios.

3.5.5

Compatibilización con Municipios Colindantes
La compatibilización de las distintas calificaciones y/o categorías de ordenación del medio Físico, conforme a las
DOT, implica el establecimiento de equilibrios y similitudes con las calificaciones y categorías del Medio Físico, de
los municipios colindantes.
En Lantarón se establece una clara delimitación con los términos colindantes, por un lado, al Norte, se
encuentran municipios alaveses, y que de este a oeste, son Ribera Baja, Ribera Alta, Salinas de Añana y
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Valdegobía, y por otro al sur y oeste, se sitúan municipios burgaleses, y que de este a oeste, son Miranda de Ebro,
Santa Gadea del Cid, Bozoo y Valle de Tobalina.
La compatibilización significa que no haya rupturas bruscas, que la colindancia de municipios, en sus suelos
calificados y/o categorías del SNU, no cree antagonismos irreversibles en el tiempo, procurando transiciones
suaves en los límites con o sin accidentes geográficos, sierras o campiñas, y posiciones de homogeneidad en los
límites provinciales, como es el caso del borde sur en el Ebro, en el SNU y posiciones de frontera, en el caso de los
suelos urbanizados (Puentelarrá/Larrazubi) y zonas industriales.
Al objeto de justificar la compatibilización de los suelos del borde este y norte, con los municipios alaveses, se
puede adelantar que la zonificación del SNU, que se señala en los planos de ordenación 1/5000, resulta
totalmente compatible con los suelos forestales, agrícola ganadero, y de protección, que se desarrollan en los
municipios citados, señalándose que los núcleos urbanizados (Rivabellosa, Villabezana, San Miguel, Arreo,
Villambrosa, Espejo y Bachicabo) cercanos al límite, se encuentran a distancia considerable (10 a 15 km) para
que sus desarrollos pudieran afectar, en modo alguno, a las calificaciones y categorías propuestas.
Así, en este borde este-norte, podemos distinguir en Lantarón, y en las zonas de colindancia los siguientes suelos,
que todos ellos resultan congruentes con sus vecinos, bien por ser forestales, agrícola, ganadero, o de
protección, como es el caso de zona de Sobrón, con Valdegobía (Sierra de Arcena y Bachicabo);
estableciéndose un recorrido secuencial que arranca al este en Ribera Baja y se desplaza hacia el oeste para
terminar el Valdegovía:

Ribera Baja
- Zona agroganadera y campiña

Ribera Alta
- Zona agroganadera y campiña
- Zona forestal
- Especial protección (Lago Caicedo Yuso)

Añana
- Zona especial protección (Lago Caicedo Yuso)

Ribera Alta
- Zona especial protección (Lago Caicedo Yuso)
- Zona mejora ambiental
- Zona agroganadera y campiña
- Zona forestal

Valdegovia
- Zona agroganadera y campiña
- Zona forestal
- Zona especial protección (Sierra de Arcena – Sobrón)
En el caso del límite con Castilla-León, en la provincia de Burgos, la frontera natural que supone el Ebro, donde
solo hay un puente de comunicación (Puentelarrá-Larrazubi), presenta dos posiciones diferenciadas, por un lado
los suelos urbanizados de Puentelarrá-Larrazubi, y polígonos industriales y por otro el SNU, disponiéndose en la
margen derecha, en su totalidad, o bien suelos agrícolas, (Miranda de Ebro y Santa Gadea del Cid) o forestales
(Bozoo y Valle de Tobalina) que resultan totalmente compatibles con la propuesta de ordenación, máxime
cuando la observancia de la zona de policía de la Ley de Aguas (100 m) garantiza dicha compatibilidad:

Miranda de Ebro
- Zona de especial protección
- Polígonos industriales

Santa Gadea del Cid
- Zona de especial protección
- Suelo urbano de Puentelarrá-Larrazubi

Bozoo
- Zona de especial protección
- Núcleos urbanos de Sobrón Este y Oeste

Valle de Tobalina
- Zona de especial protección

3.6

Reservas Municipales de Suelo

3.6.1

Alojamientos Dotacionales. Disposición Transitoria 5ª. Ley 2/2006.
El artículo 81 de la ley 2/2006, de Suelo y Urbanismo de la CAPV determina calificar suelo para alojamientos
dotacionales en municipios con población igual o superior a 20.000 habitantes, extremo que no resulta de
aplicación en el municipio de Lantarón (929 habitantes en 2012).

3.6.2

Viviendas en Régimen de Protección Pública
La obligación de reserva de suelo para destino a vivienda sometida a algún régimen de protección pública, no
es de aplicación en Lantarón, al no superar los 2.000 habitantes (artº 82 de la Ley 2/2006).
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3.7

Compendio de modificaciones y correcciones al Avance de noviembre de 2013

a

Correcciones y modificaciones de carácter general / municipal

SUELO NO URBANIZABLE:


Las derivadas de la aprobación del PLAN TERRITORIAL SECTORIAL AGROFORESTAL DE LA CAPV, Decreto
177/2014 de 16 de septiembre.



Molinilla: en contestación a la sugerencia 62 y tras conversaciones con el Servicio de Biodiversidad del
Departamento de Medio Ambiente de la DFA, en febrero 2014, por el equipo redactor se concluyó que la
solución idónea, dadas las características agrológicas y forestales de las parceles de la JA consistía en
calificar dichas parcelas como agroganadera y campiña.
1 Conjunto de fincas 5/(372, 375 y 539) al Sur del camino vecinal a Turiso, en los términos de Fuente Mayor y
La Ermita separadas por camino rural, que se mantiene en su uso, con inicio en Barrio de Abajo.
2 Finca 5/387, al Oeste del arroyo Moros, entre el Alto del Carrasquillo y los Praos.
3 Finca 5/88B, al Suroeste de los restos arqueológicos de la Ermita San Quiles, junto al término Las Riberas.
En todas estas fincas se ha constatado el actual Uso Agroganadero, resaltándose bien la inexistencia de
vegetación arbórea, o su localización esporádica en sus bordes, por lo que se motiva la estimación de la
sugerencia.
Así se ha recogido en el Avance y en el documento de Aprobación Inicial.
Consultado el Servicio de Biodiversidad, el equipo redactor propone el traslado de la sugerencia al
departamentote Medio Ambiente de la DFA.



Ampliaciones en los casos de vivienda consolidada en SNU
Revisar la ordenanza que limita las ampliaciones en los casos de vivienda consolidada en SNU.
Parece oportuno establecer algún tipo de limitación en la incidencia del planeamiento sobre situaciones
preexistentes (Artículo 66.2 de las vigentes NNSS), en especial el techo máximo establecido de un 0,40 m2/m2
de edificabilidad máxima, por lo que se revisará la ordenanza correspondiente.



VIVIENDAS CONSOLIDADAS Y NO CONSOLIDADAS EN SUELO NO URBANIZABLE
Comprobada la coincidencia entre el listado de VIVIENDAS CONSOLIDADAS Y NO CONSOLIDADAS EN SUELO
NO URBANIZABLE, y las que así constan señaladas, en la documentación gráfica y en el correspondiente
listado.
Se incluye en el listado como Vivienda No Consolidada en Suelo No Urbanizable la vivienda rural emplazada
en la subparcela 4/777C.

NORMATIVA DE VALLADO:


Modificar la ordenanza de vallado, permitiendo altura de 2 m de malla con postes, en Suelo No Urbanizable,
evitándose los costes de ejecución de un muro de 1,50 m que con la concurrencia de la malla sobrepuesta
alcanzaría la altura de 3 m.

MODELO DE DESARROLLO URBANO:


Introducir en el modelo de desarrollo urbano, (Punto 3.5.4 de la Memoria) una nueva directriz en Sobrón:
Completar el paseo que une Sobrón Oeste con Sobrón Este mediante una pasarela que solucione el paso
obligatorio por carretera en su parte mas estrecha (peña el Huso) evitando así posibles accidentes
incluyéndolo en el Sistema General de Espacios Libres al igual que el paseo “fluvial de Puentelarrá”, así como
el camino desde Sobrón Oeste, balneario en construcción, a Sobrón Este.



Incluir en los puntos 3.5.3.5 (Comunicaciones) y 4.3.3.1 (Sistema General de Comunicaciones) de la Memoria,
la mejora de la anchura y trazado de la carretera A-2122 entre la localidad de Sobrón y el cruce con la A2625.
En cualquier caso el citado texto debe ser aprobado por el servicio de carreteras de la DFA.

NORMATIVA URBANÍSTICA:


En base a la sugerencia 81, en la que se solicita ejecutar cuatro viviendas con una superficie superior a 90 m2
cada una, en la parcela 1/37A, en edificio 1 existente, en línea con el planeamiento de posibilitar viviendas
de menor superficie ocupando menos suelo, entendemos que la proposición resulta de todo punto
congruente con la estrategia de evolución urbana y ocupación de suelo del nuevo Plan General que
reconsidera la transformación urbanística de terrenos con nuevos aprovechamientos.



Con carácter general, mantener cercados y cierres de valor ambiental, procediendo a ajustar la trama viaria
a los linderos delimitados por dichos elementos.



Se estiman las sugerencias presentadas relativas a la autorización de extracción de áridos a cielo abierto,
previo estudio por los correspondientes departamentos de Medio Ambiente de la Diputación Foral de Álava y
del Gobierno Vasco.

ANEXO 4:


Corregir ficha relativa al Bolatoki de Sobrón, parcela 1/460B, modificando la titularidad del elemento y de la
parcela a privado.

PLANOS 5000 DE CLASIFICACIÓN GLOBAL:


Corregida carátula, numerando los planos y regruesado el correspondiente.
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b

Núcleos, Calificación Pormenorizada y Clasificación Global

b.01

ALCEDO
PLANOS DE CALIFICACIÓN PORMENORIZADA:


En las parcelas 3/5A, 3/7 y 3/8, en suelo urbano residencial, será de aplicación la ORDENANZA SUR.02 en lugar
de la SUR.01.



La parcela 3/40 ocupada por el edificio 3, en suelo urbano residencial, se mantiene como privada, de
acuerdo con el Catastro.



El camino entre las calles Las Heras y la carretera de Villambrosa, pasa a suelo urbano residencial privado, a
pesar de que para el Catastro sea viario público, pasando a formar parte de la parcela 3/15.

UNIDADES DE EJECUCIÓN:
EN RELACIÓN CON EL AVANCE:


Se mantienen las cuatro Unidades de Ejecución propuestas en el AVANCE:
UE.01, UE.02, UE.03 y UE.04.

SECTORES DE SUELO URBANIZABLE:
EN RELACIÓN CON EL AVANCE:


Al igual que en el AVANCE, no se propone ningún Sector de Suelo Urbanizable.

PLANOS DE CLASIFICACIÓN GLOBAL:

b.02

Se corrigen las delimitaciones de Suelo Urbano y Urbanizable de acuerdo con los planos de Calificación
Pormenorizada.

BEGÜENDA / BERGONDA
PLANOS DE CALIFICACIÓN PORMENORIZADA:


En UE.06 eliminar alineación máxima de contorno en edificio existente, prolongando la alineación máxima de
17 metros desde el centro del viario, adaptándose a la esquina del citado edificio.



En SAUR.02 se amplía su delimitación hasta los linderos de las parcelas que delimitan el suelo urbano en zona
de SUR.01, suelo urbano, en la zona del nuevo viario utilizado para acceso a las obras de urbanización
desarrolladas en la zona alta.



El camino de unión de los barrios Alto y Bajo se rotula como CAMINO DE INTERES PERIURBANO.



EL suelo delimitado por la ALTERNATIVA 1, pasa a Suelo No Urbanizable.



En la parcela 2/228 se autorizará la construcción de un garaje adosado al lindero lateral y frontal, en calle La
Fuente, sin la aplicación de separación a linderos de la zona SUR-2 /Edificación aislada), si se justifica la nueva
construcción como reconstrucción de una edificación anteriormente existente, así como la de unos restos de
interés ambiental, siempre que los servicio técnicos municipales acrediten la existencia de edificios antiguos.



Corregir según Catastro las parcelads 2/227 y 2/228.

UNIDADES DE EJECUCIÓN:
EN RELACIÓN CON EL AVANCE:


Se mantienen las seis Unidades de Ejecución propuestas en el AVANCE:
UE.01, UE.02, UE.03, UE.04, UE.05 y UE.06.

CORRECCIONES AL AVANCE:


En la UE.06 se suprime la alineación máxima que bordeaba la edificación existente.
En el Avance, a esta unidad se le asigna un techo edificable de 182 m2, con un número orientativo de 2
viviendas, que corresponde a la rehabilitación del edificio existente, pero si se aplica la ordenanza SUR.02 le
corresponderían 893,8 m2 y orientativamente 10 viviendas.
En el Documento de APROBACIÓN INICIAL se propone reducir la superficie que se califica como Suelo Urbano
de 3.074,0 m2 a 2.284,1 m2.

SECTORES DE SUELO URBANIZABLE:
EN RELACIÓN CON EL AVANCE:


Se mantienen los dos sectores propuestos en el AVANCE:
SAUR.02 y SAUR.03.



El suelo delimitado por la Alternativa SAUR.04, planteda en el Avance como (Suelo No Urbanizable o Suelo
Urbanizable Sectorizado) queda calificado como Suelo No Urbanizable.

CORRECCIONES AL AVANCE:


En el SAUR.02 se modifica parte de la delimitación Este, adaptándola a los linderos de las parcelas existentes,
en coincidencia con la delimitación de suelo urbano residencial. Esto supone incorporar a su delimitación 420
m2 de viario público según Catastro.

PLANOS DE CLASIFICACIÓN GLOBAL:


Se corrigen las delimitaciones de Suelo Urbano y Urbanizable de acuerdo con los planos de Calificación
Pormenorizada.
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b.03

En relación con las Zonas y Elementos Arqueológicos, se corrige la delimitación del la zona 32.

CAICEDO-YUSO
PLANOS DE CALIFICACIÓN PORMENORIZADA:


Calle Resbaladero, se corrigen linderos de acuerdo con el Catastro.



La subparcela 4/59B, en suelo urbano residencial, se mantiene como privada, de acuerdo con el Catastro.



La parcela 4/878, que en el AVANCE se se incluía dentro del Suelo Urbano Residencial, se deja como en las
NNSS, como Suelo No Urbanizable, y las subparcelas 4/874A y 4/874B se incorporan al suelo urbano.



En la parcela 4/98 se corrige la alineación manteniendo un ancho de 3 m y eliminando trama de viario en el
espacio incluido dentro de la citada alineación.



En los frentes al viario publico de las parcelas 4/73 y 4/74 se corrige el trazado del citado viario para respetar
elementos de urbanización privativos de las mismas, escaleras, cierres, etc.



Los linderos Sur de las parcelas 4/41 y 4/42 se ajustan a la delimitación de Suelo Urbano Residencial,
eliminando la trama de viario público dibujada dentro de las citadas parcelas, pasándola a trama gris de
suelo urbano privado.
SE propone un viario en SNU de ancho 3 m al Sur de los citados linderos, adosado a la nueva delimitación de
suelo urbano.
El lindero de la parcela 4/852A se corrige según Catastro.

UNIDADES DE EJECUCIÓN:
EN RELACIÓN CON EL AVANCE:


Se mantienen las dos Unidades de Ejecución propuestas en el AVANCE:
UE.01 y UE.02.

SECTORES DE SUELO URBANIZABLE:
EN RELACIÓN CON EL AVANCE:


Al igual que en el AVANCE, no se propone ningún Sector de Suelo Urbanizable.

PLANOS DE CLASIFICACIÓN GLOBAL:

b.04

Se corrigen las delimitaciones de Suelo Urbano y Urbanizable de acuerdo con los planos de Calificación
Pormenorizada.

COMUNIÓN / KOMUNIOI
PLANOS DE CALIFICACIÓN PORMENORIZADA:


En las parcelas: 7/284 edificio 1, 7/285 edificio 1 y 7/286 edificio 1, 7/319 edificio 2 y 7/343 edificio 3, se corrigen
las alineaciones obligatorias de forma que coincidan con la línea de fachada de las edificaciones existentes.



Se suprimen las alineaciones posteriores de la parcela 7/350.



La parcela 7/996B se califica como zona verde por ser suelo público, y se califican como Suelo No Urbanizable
las parcelas 7/996A, la 7/998A y la 7/17A, eliminándose la UE.06.



Para la parcela 7/290 se fija alineación obligatoria a la Calle Mayor, en prolongación de la alineación de la
de la parcela 7/291.



Se califica como Suelo No Urbanizable la parcela 7/142.



La parcela 7/1028 se califica como Suelo Urbano Consolidado, de edificación directa, desvinculándola de la
7/1027 y eliminándo la UE.05, planteada como alternativa, Suelo No Urbanizable/Suelo Urbano No
Consolidado, en el documento del AVANCE.



La subparcela 7-315B se califica como Suelo No Urbanizable.



La parcela 7/975 se califica como Suelo No Urbanizable, eliminándose la UE.04, propuesta como alternativa,
Suelo No Urbanizable/Suelo Urbano No Consolidado, en el documento del AVANCE.



Los lideros de las parcelas 7/288 y 7/293 se corrigen manteniéndolas en su totalidad como suelo privado.



La parcela 7/977 se califica como Suelo No Urbanizable, eliminando la UE.03 propuesta en el documento del
AVANCE.



La UE.01 propuesta en el AVANCE se divide en dos unidades: la UE.01a, parcelas 7/326 y 7/327, y la UE.01b,
parcelas 7/328 y 7/329.

UNIDADES DE EJECUCIÓN:
EN RELACIÓN CON EL AVANCE:


Unidades de Ejecución: UE.01a, UE.01b y UE.02.

CORRECCIONES AL AVANCE:


La UE.01 propuesta en el AVANCE de subdivide en dos unidades:
UE.01a y UE.01b.
La UE.01a incluye un pequeño vial público que se urbanizará.



Se elimina la UE.03, calificando su suelo como No Urbanizable.



El suelo delimitado por la Alternativa UE.05, planteda en el Avance como (Suelo No Urbanizable o Suelo
Urbano No Consolidado) queda calificado como Suelo Urbano Consolidado.
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Se elimina la UE.06, calificando su suelo como No Urbanizable.

SECTORES DE SUELO URBANIZABLE:
EN RELACIÓN CON EL AVANCE:


Al igual que en el AVANCE, no se propone ningún Sector de Suelo Urbanizable.

PLANOS DE CLASIFICACIÓN GLOBAL:

b.05

Se corrigen las delimitaciones de Suelo Urbano y Urbanizable de acuerdo con los planos de Calificación
Pormenorizada.

FONTECHA
PLANOS DE CALIFICACIÓN PORMENORIZADA:


Al estar constituida actualmente por un único propietario se suprime la UE.01.



Se amplía el camino de Montaborrillos a 6 m hacia el Este, junto al nuevo suelo para Equipamiento
Comunitario, recogiéndolo dentro de la delimitción de Suelo Urbano.



Se dibuja el castillo del Conde Orgaz y la escuela taller Micaela Portilla como en plano G-5, quitando el
pabellón F.



Se elimina la UE.11, calificando las parcelas 3/79 y 3/74 como suelo Urbano Consolidado, no se dibujan los 5
metros de dominio público hidráulico.



Se amplía el límite de Suelo Urbano incluyendo el río y sus márgenes de dominio público hidráulico.



Según Criterio de la Junta Adminsitrativa el camino que discurre entre las parcelas 3/84 y 3/85 se mantiene
fuera de la delimitación de Suelo Urbano, ya que en caso contrario conllevaría ampliar el citado Suelo Urbano
a las parcelas colindadntes.



Se suprime el rótulo LE/SU en parcela 3/82A en C/ Barrenilla 8.



Se propone una zona de juego de niños entre las parcelas 3/50 y 3/51, tramándola de verde.



Se corrige el lindero de la parcela 3/43.



Se corregir el lindero de la parcela 3/110 incluyendo una pequeña construcción, el edificio 1.



EL suelo delimitado por la UE.09 / ALTERNATIVA 1, Suelo No Urbanizable o Suelo Urbano No Consolidado, se
califica como Suelo Urbano Consolidado, de acuerdo con lo determinado en la Comisión de Obras de la 2ª
semana de Julio de 2013.



Se mantiene la UE.04 con las parcelas 2/1146 y 2/1147, excluyendo las restantes 2/1142 y 2/1152 que pasarán
a suelo urbano consolidado, de acuerdo con lo determinado, en relción con los Expedientes de Legalización
solicitados en la Comisión de Obras, en Junio de 2013.



Se amplía el fondo de la parcela 2.878 hasta alcanzar los 1.400 m2 de superficie.



Se califican como Suelo Urbano 1.400 m2 de la parcela 3/842, fijando como alineaciones máximas las propias
de la edificación existente, ordenanza SUR.02.



Se elimina la alineación máxima propuesta en el Avance para la cabaña de la parcela 2/45, edificio 1.



Se elimina la alineación máxima propuesta en el Avance para la parcela 2/39, que afecta la edificio 1.



Para proteger los cercado de piedra de valor ambiental de las parcela 3/92 y 3/93 en el lindero Sur, se ajusta
la trama viaria a sus linderos.



Se define un ensanchamiento en el límite oriental del camino Montaborrillos, en Parcelas 3/43 y 3/45 con
ancho entre 4 m y 5 m con arreglo a unas actuaciones de ejecución de dotaciones públicas de la red de
sistemas locales, de las señaladas en el artículo 136 de la Ley 2/2006.



Se reduce en la medida de lo razonable el nuevo sistema local administrativo ubicado en el noroeste del
pueblo.



Sacar de la delimitación de suelo urbano la subparcela 3/114B.

UNIDADES DE EJECUCIÓN:
EN RELACIÓN CON EL AVANCE:


Se mantienen las siguientes Unidades de Ejecución propuestas en el AVANCE:
UE.02, UE.03, UE.04 (modificada), UE.06 y UE.10.

CORRECCIONES AL AVANCE:


Se elimina la UE.01 por ser todo el suelo de un único propietario.



Se mantiene la UE.04 con las parcelas 2/1146 y 2/1147, excluyendo las restantes 2/1142 y 2/1152 que pasan a
suelo urbano consolidado.



El suelo delimitado por la Alternativa UE.09, planteda en el Avance como (Suelo No Urbanizable o Suelo
Urbano No Consolidado) queda calificado como Suelo Urbano Consolidado.



Se elimina la UE.11, calificando las parcelas 3/79 y 3/74 como suelo Urbano Consolidado.

SECTORES DE SUELO URBANIZABLE:


Como en el AVANCE, no se propone ningún Sector de Suelo Urbanizable.

PLANOS DE CLASIFICACIÓN GLOBAL:
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b.06

Se corrigen las delimitaciones de Suelo Urbano y Urbanizable de acuerdo con los planos de Calificación
Pormenorizada.

LECIÑANA DEL CAMINO / LEZIÑANA
PLANOS DE CALIFICACIÓN PORMENORIZADA:


Se rotula como CASA RURAL el edificio de la parcela 4/10.



Se califica como Suelo No Urbanizable parte de la parcela 4/30A, modificando la delimitación de Suelo
Urbano y eliminando la trama de viario público que queda fuera del Suelo Urbano.



Se mantiene la calificación como espacio libre de uso y dominio público de las parcelas 4/19 y 4/20 de la
calle del Arco, propuesta en el Avance, por haberse agotado la edificabilidad en el conjunto residencial de
la calle Buenos Aires.

Para el establecimiento de de zonas de protección y acceso directo a la cava que discurre desde el
nacimiento de fuente en parcela 4/3, bajo sala de concejo y delimita las parcelas 4/23, 4/31 y 4/33 el
sugerente que debe aportar el trazado de la cava que cita, para que este equipo redactor marque los retiros
mínimos exigibles por ley.
SUGERENCIA 58
Contestación a la citada sugerencia:



La actual parcela 6/12A sujeta a la ordenanza SUR.02, dispone de una superficie de 1.398,10 m2, ocupación
del 72’7% y edificabilidad de 1,02 m2/m2, muy superior a los parámetros de aplicación (0,70). La agregación
de la Parcela 12B, producirá una Parcela receptora de 3 013,10 m2, con más edificabilidad total 2.109,17 m2,
según los actuales parámetros, y que una vez deducida la construcción actual (1.473,5 m2) restaría por
ejecutar una superficie construida de 635,67 m2 en una sola planta, al ser pabellón.
Si a esta superficie le aplicamos los retiros laterales y testeros (3, 3, y 3) la superficie necesaria receptora sería
de unos 900 m2, muy inferior a lo solicitado; ante esta situación y con atención a criterio general de administrar
el suelo como un bien escaso y a la pronunciada pendiente de la parcela 12A y 12B, mayor a un 30%, parece
más conveniente y oportuno proceder conforme a la siguiente secuencia:
 Demolición de parte de la construcción existente, en atención a su deficiente estado de conservación,
especialmente el cuerpo cercano a la A-4322, con reconsideración de las dos alturas de calle Las
Peñotas.
 Establecimiento de un retiro de la edificación de 5 m respecto calle Las Peñotas, al objeto de favorecer la
perspectiva del pórtico de la iglesia de San Andrés.
 Adopción de un fondo de 30 m a partir de parcela 12A, lo que representa un incremento de 600 m2 sobre
la actual parcela 6/12A.
En contra de lo contestado a la cotada sugerencia entendemos que las conclusiones deberían ser:





Reconsiderar la demolición de la construcción existente, el cuerpo cercano a la A-4322, por tratarse de un
edificio con alto valor ambiental.



Establecimiento de un mayor retiro de las edificaciones secundarias mediante la modificación de las
alineaciones máximas.



Adopción de un fondo de 30 m a partir de parcela 12A, lo que representa un incremento de 600 m2 sobre la
actual parcela 6/12A.

UNIDADES DE EJECUCIÓN:
EN RELACIÓN CON EL AVANCE:


Se mantienen las dos unidades de ejecución propuestas en el Avance:
UE.01 y UE.02.

SECTORES DE SUELO URBANIZABLE:
EN RELACIÓN CON EL AVANCE:


Al igual que en el AVANCE, no se propone ningún Sector de Suelo Urbanizable.

PLANOS DE CLASIFICACIÓN GLOBAL:

b.07

Se corrigen las delimitaciones de Suelo Urbano y Urbanizable de acuerdo con los planos de Calificación
Pormenorizada.

MOLINILLA
PLANOS DE CALIFICACIÓN PORMENORIZADA:


Se rotula como CAMINO DE INTERÉS PERIURBANO el vial de unión de los dos barrios.

UNIDADES DE EJECUCIÓN:
EN RELACIÓN CON EL AVANCE:


Se mantienen las dos unidades de ejecución propuestas en el Avance:
UE.01 y UE.02.

SECTORES DE SUELO URBANIZABLE:
EN RELACIÓN CON EL AVANCE:


Al igual que en el AVANCE, no se propone ningún Sector de Suelo Urbanizable.
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PLANOS DE CLASIFICACIÓN GLOBAL:

b.08

Se corrigen las delimitaciones de Suelo Urbano y Urbanizable de acuerdo con los planos de Calificación
Pormenorizada.

PUENTELARRÁ / LARRAZUBI
PLANOS DE CALIFICACIÓN PORMENORIZADA:


Se rotula SOCIEDAD GASTRONÓMICA TXOKO EDER en parte del edificio 1 de la parcela 2/114.



Se reclasifica como urbana una porción de la parcela 2/191B con unas dimensiones de 35 x 42 m, y una
superficie de 1.470 m2.



Se trama en gris el espacio libre privado y se elimina el lindero que divide en dos la parcela 2/173.



La parcela 2/1331, en carretera vieja de Señorío de Vizcaya, entre las parcelas 2/819 (Suelo Urbano) y 2/831
(Suelo No Urbanizable), se califica como Suelo Urbano.



Se corrige el lindero entre las parcelas 2/189 y 2/188 afectando también a la delimitación del Suelo Urbano.



Se crear una nueva UE, UE.06, delimitada por cuatro parcelas, 2/808, 2/809, 2/810 y 2/811.



Se califica una porción de la parcela 2/196A como Sistema General, con lo cual la totalidad de la subparcela
queda así calificada.



Se corrige la delimitación catastral de las parcelas de la UE.05.



El 86 del catálogo es en la parcela 2/90.

UNIDADES DE EJECUCIÓN:
EN RELACIÓN CON EL AVANCE:


Se mantienen las dos unidades de ejecución propuestas en el Avance:
UE.02 y UE.05, y se delimita una de nueva, la UE.06.
Esta nueva unidad de ejecución, la UE.06, comprende cuatro parcelas, 2/808, 2/809, 2/810 y 2/811.

SECTORES DE SUELO URBANIZABLE:
EN RELACIÓN CON EL AVANCE:


Se mantiene el sector propuesto en el AVANCE:
SAUR.01.

SISTEMAS GENERALES:
EN RELACIÓN CON EL AVANCE:


Se califica una porción de la parcela 2/196A como Sistema General, con lo cual la totalidad de la subparcela
queda así calificada. Se sustituye el rótulo (GE) por (IB/E), Sistema General de Infraestructuras Básicas.



Se prolonga la clasificación, propuesta en el AVANCE, como Sistema General de Espacios Libres el borde del
Ebro, hasta coincidir con el final de la delimitación de suelo urbano.



Los suelos clasificados como Sistema General de Espacios Libres se rotulan como (GLV), no como (GE).

PLANOS DE CLASIFICACIÓN GLOBAL:

b.09

Se corrigen las delimitaciones de Suelo Urbano y Urbanizable de acuerdo con los planos de Calificación
Pormenorizada.

SALCEDO
PLANOS DE CALIFICACIÓN PORMENORIZADA:


Se corrige rotulando como SUI.01 en lugar de SUI.02 el Urbano Industrial (pastelería).



Se dibuja la cava, como en las NNSS vigentes (Gómez Puente), que discurre por las parcelas 7/251, 7/244 y
7/243.



Se dibuja lindero entre las parcelas 7/242 y 7/243.



Se correge lindero de la parcela 7/268.



Se suprime la trama gris frente a parcelas 7/267, 7/268 y 7/269, es vial público.



Se corrige el lindero entre las parcelas 6/30 y 6/33, ajustándolo a la base catastral.



Se corrige el lindero Norte de la parcela 7/268 que invadía el viario público, se elimina el viario público
dibujado dentro de la parcela 7/267, y frente a la parcela 7/269 se trama como viario público, todo ello de
acuerdo con la base catastral.



Se descalifica la parte delantera de la parcela 6/45 como viario público.



Se mantiene la integridad de la parcela 6/40 eliminando la calificación de viario público en parte de su suelo
libre.



Se califica como urbana la parcela 7/257B.



Se califica como espacio libre privado un fragmento de la parcela 6/52 eliminando la trama de viario público.

UNIDADES DE EJECUCIÓN:
EN RELACIÓN CON EL AVANCE:


Se mantienen las dos unidades de ejecución propuestas en el Avance:
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UE.01 y UE.02.
SECTORES DE SUELO URBANIZABLE:
EN RELACIÓN CON EL AVANCE:


Se mantiene el SAUR.01.

PLANOS DE CLASIFICACIÓN GLOBAL:

b.10A

Se corrigen las delimitaciones de Suelo Urbano y Urbanizable de acuerdo con los planos de Calificación
Pormenorizada.

SOBRÓN OESTE
PLANOS DE CALIFICACIÓN PORMENORIZADA:


Las parcelas 1/17A y 1/18B se regirán por la ordenanza SUR.01.



Se suprime la alineación máxima del “futuro balneario” excepto la que discurre paralela a la carretera.
Queda pendiente el envío la autorización y fecha de la CHE.



UE.01 DEL AVANCE:
La construcción en la parcela 1/17A se ajustará a la ordenanza SUR.01 por lo que debe ajustarse a la altura
determinada por la citada ordenanza.
Se aplicará también la ordenanaza SUR.01 a la parcela 18A, fuera de la unidad.



Se completa el paseo que une Sobrón Oeste con Sobrón Este mediante una pasarela que solucione el paso
obligatorio por carretera en su parte mas estrecha (peña el Huso) evitando así posibles accidentes
incluyéndolo en el Sistema General de Espacios Libres al igual que el paseo “fluvial de Puentelarrá”, así como
el camino desde Sobrón Oeste, balneario en construcción, a Sobrón Este.



De acuerdo con las indicaciones de URA, se suprime el cauce y sus afecciones que discurre a traves de la
vaguada del museo del Agua, después de comprobar su escasa entidad.

UNIDADESDE EJECUCIÓN:
EN RELACIÓN CON EL AVANCE:


Se mantiene la unidad de ejecución propuesta en el Avance:
UE.01 Oeste.
Esta unidad es de un único propietario.

SECTORES DE SUELO URBANIZABLE:
EN RELACIÓN CON EL AVANCE:


Al igual que en el Avance, no se propone ningún Sector de Suelo Urbanizable.

SISTEMAS GENERALES:
EN RELACIÓN CON EL AVANCE:

b.10B



Los suelos clasificados como Sistema General de Espacios Libres al borde del Ebro se rotulan como (GLV), no
como (LLV).



SE ajusta la clasificación (GE) del límite del suelo para la ubicación del futuro “Hotel Balneario”.

SOBRÓN ESTE Y ALTO
PLANOS DE CALIFICACIÓN PORMENORIZADA:

ALTO:


El edificio de la parcela 1/787A rotular como CASA RURAL.



Dibujada la urbanización según Final de Obra del proyecto de “GÓMEZ PUENTE ARQUITECTOS S.L.P.” de abril
de 2013.



Eliminada la porción de zona verde pública de la parcela 1/788.

ESTE:


Se ha suprimido el trazado antiguo de la A.2122.



En la parcela 1/37A se corrige el lindero Este, tal como figura en el catastro, así como el edificio 1.



Parcelas 1/37A, 1/37B y 1/770:
Eliminar viario público dentro de la parcela 1/37A siempre que se cumpla el punto 2.
Se propone, como alternativo, nuevo viario público atravesando la parcela 1/770.
Se ha corregido el lindero entre las parcelas 1/37A y 1/37B, coincide con el límite de la edificación.



Se corrige, según catastro, el lindero de la parcela 1/29 ocupada totalmente por edificio 1, señalada como
“BAR”.



Se dibuja el bolatoki de Sobrón, parcela 1/460B edificio 1, según catastro.



Se clasifica como Sistema General (GE/PS) el edificio de bomberos situado junto a las piscinas, anteriormente
estaba como SItema Local.

UNIDADESDE EJECUCIÓN:
EN RELACIÓN CON EL AVANCE:
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Se mantienen las cuatro unidades de ejecución propuestas en el Avance:
UE.01 Este, UE.02 Este, UE.03 Este y UE.04 Este.
La unidad UE.01 Este es de un único propietario.
La unidad UE.02 Este es de un único propietario.
La unidad UE.03 Este es de un único propietario.
En la unidad UE.04 Este es de aplicación la ordenanza SUR.03.

SECTORES DE SUELO URBANIZABLE:
EN RELACIÓN CON EL AVANCE:


Al igual que en el Avance, no se propone ningún Sector de Suelo Urbanizable.

SISTEMAS GENERALES:
EN RELACIÓN CON EL AVANCE:

b.11

Se clasifica como Sistema General de Espación Libres (GLV) paso de borde del Ebro entre Sobrón Oeste y
Sobrón Este.

TURISO
PLANOS DE CALIFICACIÓN PORMENORIZADA:


Se rotula el camino de Cantarranas como CAMINO DE INTERES PERIURBANO.



Se “cierra” el límite de aplicación de la ordenanza SUR.01 entre las parcelas 5/5 y 5/6.



Se elimina la UE.03, solo consta de una parcela, la 5/27.



Se corrige el lindero Este de la parcela 5/17, es recto.



Se clasifica como urbana la parcela 5/318.



Se clasifica como urbana la parcela 5/50B.



Se elimina la UE.02, solo consta de una parcela, la 5/3.



Se elimina la UE.04, calificando las parcelas que la componían, la 5/571 y la 5/170 a Suelo Urbano
Consolidado.



Se regulariza el lindero Sur de las parcelas 5/17, 5/18 y 5/19 incorporando dos pequeñas porciones de la
parcela rústica 5/317.

UNIDADESDE EJECUCIÓN:
EN RELACIÓN CON EL AVANCE:


De las cuatro unidades de ejecución propuestas en el Avance, solo se mantiene una:
UE.01

SECTORES DE SUELO URBANIZABLE:
EN RELACIÓN CON EL AVANCE:


Al igual que en el Avance, no se propone ningún Sector de Suelo Urbanizable.

PLANOS DE CLASIFICACIÓN GLOBAL:

b.12

En relación con las Zonas y Elementos Arqueológicos, se corrige la delimitación del la zona 65.

ZUBILLAGA / COMUNIÓN / KOMUNIOI
PLANOS DE CALIFICACIÓN PORMENORIZADA:


Se rotula IGLESIA en la edificación 1 de la parcela 7/367.



Se rotula POLIDEPORTIVO MUNICIPAL en edificación de la parcela 7/188 y 7/1177, así como una pequeña
porción de la 7/395.



Se rotula BAR RESTAURANTE LA CUCHARA en edificación parcela 7/395.



Se modifica el rótulo del edificio situado detrás de Ayuntamiento, destinado a equipamiento social y
deportivo, cambiándoselo de AD por CU.



Se amplía el suelo urbano aumentando el fondo de la parcela 7/391.



Corregir según Catastro la parcela 7/395.

UNIDADESDE EJECUCIÓN:
EN RELACIÓN CON EL AVANCE:


Se mantienen las dos unidades de ejecución propuestas en el Avance:
UE.01 y UE.02

SECTORES DE SUELO URBANIZABLE:
EN RELACIÓN CON EL AVANCE:


Al igual que en el Avance, no se propone ningún Sector de Suelo Urbanizable.

SISTEMAS GENERALES:
EN RELACIÓN CON EL AVANCE:
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b.13

Se unifican las dos porciones en que están divididas el futuro Sistema Genral destinado a aparcamiento para
la zona deportiva (GE/D), completándose conuna acera de 1,80 m y dejando el vial sur en 6 m.

ZONAS INDUSTRIALES
PLANOS DE CALIFICACIÓN PORMENORIZADA:


Se suprimir los rótulos de las industrias, en general, está anticuados.



Se corrige la delimitación de Suelo Urbano, dejando fuera el sector SAUI.01, es Suelo Urbanizable.



Se rotulan 3 empresas con Normativa de Emergencia (SEVESO),


GENERAL QUÍMICA S.A.



HEXION SPECIALTY CHEMICALS IBERICA S.A.


DEKITRA S.A.
tanto en los planos de Calificación Pormenorizada como en los de Calificación Global de escala 1/5000,
dibujando afecciones, por tratarse de industrias que disponen de Plan de Emergencia.


En la carátula del plano de Calificación Pormenorizada, se corrige la escala, es 1/2500, y se sustituye el
número (D.13 / E.13 / F.13) por (13).



Modificado límite de suelo urbano en SUI.02, dejando fuera del mismo SAUI.01 por ser suelo urbanizable.



Se clasifica como Sistema General de Espacios Libre Verdes (GLV) la franja verde situada en el extremo Este
de Zubillaga, delimitada por el río Moros y el suelo urbano.



Se clasifica como Sistema General de Espacios Libre Verdes (GLV) la franja verde situada al bode d ela
carretera A-2122 en toda la longitud de la zona industrial de Zubillaga. En las NNSS estaba contemplada
únicamente en los plano de claificación pormenorizada.

PLANOS DE CALIFICACIÓN PORMENORIZADA:


Modificado límite de suelo urbano en SUI.02, dejando fuera del mismo SAUI.01 por ser suelo urbanizable.



Se clasifica como Sistema General de Espacios Libre Verdes (GLV) la franja verde situada en el extremo Este
de Zubillaga, delimitada por el río Moros y el suelo urbano.



Se clasifica como Sistema General de Espacios Libre Verdes (GLV) la franja verde situada al bode de la
carretera A-2122 en toda la longitud de la zona industrial de Zubillaga.

PLANOS DE CLASIFICACIÓN GLOBAL:


En estos planos se señalan también las 3 empresas con Normativa de Emergencia (SEVESO), y sus afecciones:
ZI
ZA

GENERAL QUÍMICA S.A.
900 m
2.300 m

HEXION SPECIALTY CHEMICALS IBERICA S.A.
250 m
300 m

DEKITRA S.A.
1.000 m
2.200 m
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4

Justificación e Idoneidad de la Ordenación Propuesta y Soluciones Generales
del Planeamiento

4.1

Introducción
Enlazando con la valoración general del término municipal y la aprobación, el 5 de septiembre de 2014, por
el Ayuntamiento de los criterios, objetivos y directrices, en el presente punto se pasa a detallar, en cuadros
resumen y planos, la documentación que constituye el documento para la APROBACIÓN INICIAL, en el que se
define la ordenación estructural y pormenorizada en suelo urbano.
Estas soluciones de la ordenación, constituirán la documentación que deberá someterse a exposición
pública, al objeto de emisión de alegaciones por corporaciones, asociaciones, juntas administrativas,
ayuntamientos colindantes y particulares.

4.2

Clasificación del Suelo
La superficie del término municipal de Lantarón, de 6.180 Ha, queda dividida en 3 clases de suelo (Urbano,
Urbanizable y No Urbanizable) más el concurso de los sistemas generales, como vertebradores del territorio,
con la siguiente distribución y cuadro que se adjunta:

En el Anexo I de la presente memoria, se incluye CUADRO COMPARATIVO DE SUELOS NNSS /APROBACIÓN
INICIAL.

4.3

Estructura General y Orgánica del Territorio y Zonificación del Suelo No Urbanizable

4.3.1

Modelo Territorial Propuesto
El alcance del PGOU de Lantarón propugna el mantenimiento global del modelo territorial actual, basado en
un sistema poblacional disperso. Esto pasa por la permanencia de los doce núcleos, con su actual
mantenimiento, revisándose:


El Suelo Urbano Residencial, como vemos en el cuadro anterior, aumenta en 21.206 m2, debido a la
incorporación de suelos perimetrales con vocación urbana, ajustes parcelarios perimetrales, etc.
Desglosándolo por núcleos las variaciones de superficie del Suelo Urbano Residencial son:
ALCEDO
0 m2
BERGÜENDA / BERGONDA
4.687 m2
CAICEDO YUSO
1.220 m2
COMUNION / KOMUNIOI
-14.121 m2
FONTECHA
12.128 m2
LECIÑANA DEL CAMINO / LEZIÑENA
803 m2
MOLINILLA
294 m2
PUENTELARRA-LARRAZUBI
9.634 m2
SALCEDO
65 m2
SOBRON
1.978 m2
Sobrón OESTE
Sobrón ESTE
Sobrón ALTO

TURISO
ZUBILLAGA
Total Núcleos

861
907
210

m2
m2
m2

2.262 m2
3.522 m2
22.472 m2

84

La diferencia mas notable es la del Suelo Urbano residencial en FONTECHA que asciende a 12.128 m2, pero se ha
suprimido la totalidad del suelo urbanizable.
En el extremo opuesto está COMUNIÓN / KOMUNIOI, cuya superficie de Suelo Urbano Residencial desciende en
14.121 m2.


La racionalización de la unidades de ejecución delimitadas en las NNSS, ya que como se expone en el
Capítulo de Información Urbanística, de las 140 a 152 viviendas previstas en las Unidades de Ejecución
delimitadas en las NNSS se han construido 2, una en Caicedo-Yuso y otra en Fontecha.



Y en lo relativo al Suelo Urbanizable Residencial, se propone una disminución de su superficie de 109.962 m2,
con respecto a lo establecido en las NNSS. Esto supone pasar de los 151.265 m2 previstos en las NNSS a 41.303
m2 en el documento de Aprobación Inicial.
Desglosándolo por núcleos las variaciones de superficie del Suelo Urbanizable Residencial son:
BERGÜENDA / BERGONDA
FONTECHA
LECIÑANA DEL CAMINO / LEZIÑENA
PUENTELARRA-LARRAZUBI
SALCEDO
SOBRON
Sobrón OESTE

Total Núcleos

-31.007
-35.900
-8.748
-26.570
196
-7.933
-7.933

m2

m2
m2
m2
m2
m2
m2

-109.962 m2

En el resto de los núcleos no se calificaba Suelo Urbanizable en NNSS, y tampoco se hace en el documento de la
Aprobación Inicial. Del total de 149 viviendas previstas por las NNSS en Suelo Urbanizable no se ha construido
ninguna.
El documento de la Aprobación Inicial consolida el equipamiento general de Comunión/Komunioi frente a
Zubillaga, con la propuesta de aparcamiento de vehículos, y fomenta la educación ambiental con la propuesta
de potenciación de zona de Sobrón Oeste, y paseos puntuales en el Ebro, manteniendo la variante de Fontecha.
Respecto al Suelo No Urbanizable, el modelo territorial propone el mantenimiento de la vocación agroganadera,
forestal, agrícola, en los diversos suelos en función de sus capacidades y nivel de productividad, no introduciendo
distorsiones ni usos alternativos.
Igualmente la propuesta recoge todas las zonas de especial protección, de las vigentes NNSS, y listado de zonas
de valor naturalístico, del PTP de Álava Central, y recoge las previsiones del PTS de actividades económicas de la
CAPV, en cuanto a la previsión de suelo industrial (52 Ha) entre el Polígono Industrial de Lantarón y el Complejo
Industrial de Zubillaga.

85

4.3.2

Clasificación del Suelo según su Uso Global e Intensidades
Del CUADRO COMPARATIVO DE SUELOS NNSS /APROBACIÓN INICIAL, calificación global y clasificación del suelo
se extrae la superficie destinada al uso residencial, como al industrial (en las dos clasificaciones del suelo), y así
obtenemos el siguiente cuadro comparativo:

De una primera inspección del cuadro se obtiene que el suelo calificado de industrial no varía en su extensión,
manteniéndose en cualquier caso, la superficie actual, aspecto que ya ha sido reseñado en el análisis y
previsiones y detallado en la “Valoración del Marco Actual”. Punto 3.
“Teniendo en cuenta esta situación, el Plan debe marcarse por objetivo el no plantear nuevos crecimientos, y
crear un marco de condiciones de mejora urbana, que permita el desarrollo y bienestar de la población
facilitando mejoras urbanas y económicas correctamente integradas en el entorno paisajístico y medioambiental
del municipio.”
Incidiendo en lo anterior, de contención del suelo industrial, recordar en sintonía con lo explicitado anteriormente
(Actividad Económica) en referencia al proyecto fallido de central de ciclo combinado, en S.2a, término “Las
Calzadas”:
“La no implantación de la central permite disponer de terrenos de oportunidad en el polígono industrial con vistas
a nuevas actividades.”
Así mismo, conviene recordar la existencia de la zona transitoria, con la vocación prevista en el PTS de creación
pública de suelo de actividades económicas, al colmatarse en un 80% el Sector S29 y zona transitoria ubicada al
norte de Ebro, entre los dos actuales polígonos.
En cuanto al suelo residencial se muestra una reducción de 107.025 m2, la misma deriva de la postura explicitada
de contención del consumo de suelo, en términos generales, otras por la imposibilidad de ejecución por las
fuertes pendientes (Sobrón Oeste) o por el desestimiento de los propios interesados y juntas administrativas.
Así mismo ha incidido en esta reducción el escaso movimiento poblacional, y la escasa demanda en el periodo
de vigencia de las normas, que con una oferta de 149 viviendas unifamiliares o adosadas, no se ha desarrollado
ninguna. Únicamente, de los nueve sectores previstos, disponen de Plan Parcial, Programa de Actuación
Urbanizadora, Proyecto de Reparcelación y Proyecto de Urbanización, los SAUR.01 de Puentelarrá/Larrazubi,
SAUR.01 de Salcedo y SAUR.03 de Bergüenda/Bergonda, sin haberse iniciado obra alguna de urbanización.
La calificación global se muestra en la documentación gráfica, con la clasificación del suelo en planos C (1 a 20)
“Estructura general y orgánica del territorio y zonificación del suelo urbanizable” (e:1/5000).

4.3.3

Sistemas Generales
Se adjuntan tablas comparativas de superficies de suelo ocupado por los SG de las actuales NNSS y del presente
documento de Aprobación Inicial, tanto los de titularidad y uso público como los de titularidad privada.
En el Sistema General de Equipamientos se incluye también la superficie construida.

4.3.3.1

Sistemas Generales existentes / NNSS
SISTEMA GENERAL DE COMUNICACIONES, existente / NNSS
FSU/01 Red Foral de Carreteras de LANTARÓN

326.750 m2s

Presenta actualmente una superficie de 326.750 m2s, siendo el más representativo por su extensión, habiéndose
recogido toda la red viaria, con su zona de dominio y uso público de las Carreteras y los Caminos inscritos en el
registro de Caminos Rurales del Territorio Histórico de Álava.
Se mantiene la variante de Fontecha, propuesta en las anteriores NNSS.
En general su funcionamiento resulta aceptable, debiéndose mejorar los cruces en la A-2122, con los accesos a
Salcedo, Leciñana del Camino / Leziñana, Caicedo-Yuso y Sobrón Alto, y como propuesta de movilidad, la
ejecución de un bidegorri, desde Puentelarrá / Larrazubi a Zubillaga, en los términos expuestos en 3.5.4.
SE propone la mejora de la anchura y trazado de la carretera A-2122 entre la localidad de Sobrón y el cruce con
la A-2625.

SISTEMA GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS BÁSICAS, existente / NNSS
SU/01 Central Eléctrica en PUENTELARRÁ / LARRAZUBI
SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, superficie suelo s/Topográfico .....................................

25.411 m2s

Como Sistema General se Infraestructuras Básicas se distingue, de propiedad privada, la estación de suministro de
energía eléctrica, de Iberdrola, en Puentelarrá/Larrazubi.
Propiedad:
Emplazamiento:

IBERDROLA / Privada
Calle Poblado de Iberdrola 10
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Parcela catastral:

Porción de 2/196 Subparcela A / Superficie 25.411 m2s s/Topográfico
Unidades: 1. Almacén, taller / planta baja / superficie construida
2. Almacén, taller / planta baja / superficie construida
3. Depuradora aguas / planta baja / superficie construida:
4. Almacén, taller / planta baja / superficie construida:
5. Almacén, taller / planta baja / superficie construida:
6. Embalses, presas / planta baja / superficie construida:
7. Cuadra, borde, pajar / planta baja / superficie construida:

1.272
159
45
221
569
269
45

m2 c
m2 c
m2 c
m2 c
m2 c
m2 c
m2 c

Construida total ...............................................................................

2.580 m2c

FSU/02 Subestación Eléctrica en SOBRÓN ESTE
SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, superficie suelo s/Catastro ...........................................

2.750 m2s

Propiedad:
Emplazamiento:
Parcela catastral:

IBERDROLA / Privada
Calle LA PLAYA, portal 2
1/482 Subparcela G / Superficie 2.750 m2s (Medición catastral)
Unidades: 1. Subestación Eléctrica / planta baja / superficie construida:
2. Oficina de la Subestación / planta baja / superficie construida:

Superficie construida total .............................................................

611
25

m2c
m2c

636 m2c

SISTEMA GENERAL DE EQUIPAMIENTO COMUNITARIO, existente / NNSS
SU/02 Cuartel de la Guardia Civil en PUENTELARRÁ / LARRAZUBI
PROTECCIÓN Y SEGURIDAD, superficie suelo s/Topográfico ...................................................
PROTECCIÓN Y SEGURIDAD, superficie construida s/Catastro................................................
Propiedad:
Emplazamiento:
Parcela catastral:

MINISTERIO DEL INTERIOR / Pública
Calle CUARTEL DE LA GUARDIA CIVIL
2/192 / Superficie 3.034 m2s s/Topográfico (3.052 m2s s/Catastro)
Unidades:
1. Vivienda colectiva abierta / superficie construida
1.1 Vivienda colectiva abierta / planta baja / superficie construida
1.2 Vivienda colectiva abierta / planta baja / superficie construida
1.3 Vivienda colectiva abierta / planta primera / superficie construida
1.4 Vivienda colectiva abierta / planta primera / superficie construida
1.5 Vivienda colectiva abierta / planta segunda / superficie construida
1.6 Vivienda colectiva abierta / planta segunda / superficie construida
2. Vivienda colectiva abierta / superficie construida
2.1 Vivienda colectiva abierta / planta baja / superficie construida
2.2 Vivienda colectiva abierta / planta baja / superficie construida
2.3 Vivienda colectiva abierta / planta primera / superficie construida
2.4 Vivienda colectiva abierta / planta primera / superficie construida
3. Militar, penitenciaría / planta baja / superficie construida:
3.1 Militar, penitenciaría / planta baja / superficie construida
3.2 Trastero / planta baja / superficie construida
4. Militar, penitenciaría / planta baja / superficie construida:
5. Cuadra, borde, pajar / planta baja / superficie construida:

3.034 m2c
1.025 m2c

447
75
74
75
74
75
74
286
68
75
68
75
126
89
37
6
160

m2 c
m2 c
m2 c
m2 c
m2 c
m2 c
m2 c
m2 c
m2 c
m2 c
m2 c
m2 c
m2 c
m2 c
m2 c
m2 c
m2 c

Superficie construida total .............................................................

1.025 m2c

SU/03 Museo del Agua y Frontón en SOBRÓN OESTE
CULTURAL Y DOCENTE, superficie suelo s/Topográfico.............................................................
CULTURAL Y DOCENTE, superficie construida s/Catastro .........................................................

5.049 m2c
1.380 m2c

Propiedad:
Emplazamiento:
Parcela catastral:

DIPUTACIÓN FORAL DE ÁLAVA / Pública
Calle LA PRESA, portal 2
1/858 Subparcela A / Superficie 5.049 m2s s/Topográfico (4.984 m2s s/Catastro)
Unidades:
1. Frontón / planta baja / superficie construida:
2. Trastero / planta baja / superficie construida:
3. Biblioteca, Museo / planta baja / superficie construida:
4. Biblioteca, Museo / planta baja / superficie construida:

428
211
214
527

m2 c
m2 c
m2 c
m2 c

Superficie construida total .............................................................

1.380 m2c

SU/04 Piscinas, etc. en SOBRÓN ESTE
DEPORTIVO, superficie suelo s/Topográfico ...............................................................................
DEPORTIVO, superficie construida s/Catastro............................................................................

4.914 m2c
1.135 m2c

Propiedad:
Emplazamiento:
Parcela catastral:

DIPUTACIÓN FORAL DE ÁLAVA / Pública
Calle LA PLAYA 11
Porción 1/23 Subparcela A / Superficie 4.914 m2s s/Topográfico
Unidades:
1. Auxiliar Deportes / planta baja / superficie construida:
2. Piscina descubierta / planta baja / superficie construida:
3. Piscina descubierta / planta baja / superficie construida:
4. Deporte descubierto / planta baja / superficie construida:
5. Trastero / planta baja / superficie construida:
6. Trastero / planta baja / superficie construida:

75
288
75
680
9
8

m2 c
m2 c
m2 c
m2 c
m2 c
m2 c

Superficie construida total .............................................................

1.135 m2c

SU/05 Local Parque de Bomberos en SOBRÓN ESTE
PROTECCIÓN Y SEGURIDAD, superficie suelo s/Topográfico ...................................................
PROTECCIÓN Y SEGURIDAD, superficie construida s/Catastro................................................

73 m2c
61 m2c
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Propiedad:
Emplazamiento:
Parcela catastral:

DIPUTACIÓN FORAL DE ÁLAVA / Pública
Calle LA PLAYA 13
Porción 1/23 Subparcela A / Superficie 73 m2s s/Topográfico
Unidades:
7. Trastero / planta baja / superficie construida:

61

m2 c

Superficie construida total .............................................................

61 m2c

SU/06 Ayuntamiento, Frontón, Espacios Libres, Verdes y Deportivos etc. en ZUBILLAGA
SG EQUIPAMIENTO COMUNITARIO: ADMINISTRATIVO, CULTURAL Y DOCENTE, DEPORTIVO,
Superficie ocupada s/Topográfico ................................................................
Superficie construida s/Catastro.....................................................................
SG ESPACIOS LIBRES VERDES Y DEPORTIVOS, superficie ocupada s/Topográfico ................

2.917 m2s
3.119 m2c
35.800 m2s

Este apartado incluye otro apartado SU/09 Espacios Libre, Verdes y Deportivos en ZUBILLAGA, del SISTEMA
GENERAL DE ESPACIOS LIBRES.
Propiedad:

AYUNTAMIENTO DE LANTARÓN / Pública
Calle AYUNTAMIENTO, portal 4 (7/395)

Parcelas:

7/186, 7/394, 7/395 y 7/908 / Superficie total 38.717 m2s s/Topográfico (36.588 m2 s/Catastro)

Emplazamiento:
Parcela catastral:

Calle AYUNTAMIENTO
7/186 / Superficie 9.227 m2s s/Catastro
Unidades:
1. Parcela, Solar / superficie libre
Superficie construida .....................................................................................

9.227
0

m2 s
m2 c

Calle AYUNTAMIENTO, portal 2
7/394 / Superficie 2.677 m2s s/Catastro
Unidades:
1. Oficial Administrativo / planta baja / superficie construida:
1.1 Oficial Administrativo / planta baja / superficie construida
1.2 Ambulatorio consulta / planta baja / superficie construida
1.3 Biblioteca, Museo / planta primera / superficie construida
1.4 Trastero / planta primera / superficie construida
2. Trastero / planta baja / superficie construida:
3. Trastero / planta baja / superficie construida:
4. Cuadra, borde, pajar / planta baja / superficie construida:
5. Trastero / planta baja / superficie construida:
Superficie construida .....................................................................................

996
787
92
80
38
8
34
86
8
1.132

m2 c
m2 c
m2 c
m2 c
m2 c
m2 c
m2 c
m2 c
m2 c
m2 c

Calle AYUNTAMIENTO, portal 4 (7/395)
7/395 / Superficie 24.301 m2s s/Catastro
Unidades:
1. Casino, Club social / superficie construida:
1.1 Casino, Club social / planta primera / superficie construida
1.2 Auxiliar deportes / planta baja / superficie construida
1.3 Trastero / planta baja / superficie construida
1.4 Bar cafetería / planta baja / superficie construida
3. Deporte cubierto / planta baja / superficie construida:
4. Piscina descubierta / lanta baja / superficie construida:
5. Piscina descubierta / lanta baja / superficie construida:
6. Deporte descubierto / planta baja / superficie construida:
7. Deporte descubierto / planta baja / superficie construida:
8. Deporte descubierto / planta baja / superficie construida:
9. Deporte cubierto / superficie construida:
1.1 Deporte cubierto / planta baja / superficie construida
1.2 Bar, cafatería / planta baja / superficie construida
1.3 Planta sótano / superficie construida
Superficie construida .....................................................................................

524
292
161
9
62
185
100
313
5.000
254
712
2.410
2.023
323
64
3.119

m2 c
m2 c
m2 c
m2 c
m2 c
m2 c
m2 c
m2 c
m2 c
m2 c
m2 c
m2 c
m2 c
m2 c
m2 c
m2 c

Calle AYUNTAMIENTO
7/908 / Superficie 383 m2s s/Catastro
Unidades:
1. Parcela, Solar / superficie libre
Superficie construida .....................................................................................

383
0

m2 s
m2 c

Emplazamiento:
Parcela catastral:

Emplazamiento:
Parcela catastral:

Emplazamiento:
Parcela catastral:

Superficie construida total .............................................................

4.251 m2c

FSU/03 Escuela Taller Micaela Portilla en Fontecha

CULTURAL Y DOCENTE, superficie suelo s/Catastro...................................................................
CULTURAL Y DOCENTE, superficie construida s/Catastro .........................................................
Propiedad:
Emplazamiento:
Parcela catastral:

Propiedad:
Emplazamiento:
Parcela catastral:

DIPUTACIÓN FORAL DE ÁLAVA / Pública
Paraje LA TORRE
3/1208 Subparcela C/ Superficie 212 m2s s/Catastro
Unidades:
1. Escuela Taller / planta baja / superficie construida....................................
Superficie construida .....................................................................................
DIPUTACIÓN FORAL DE ÁLAVA / Pública
Paraje LA TORRE
3/1208 Subparcela G/ Superficie 337 m2 s/Catastro
Unidades:
1. Trastero / planta baja / superficie construida .............................................

Superficie construida .....................................................................

549 m2s
549 m2s

212
212

m2 c
m2 c

337

m2 c

337 m2c

SISTEMA GENERAL DE ESPACIOS LIBRES, existente / NNSS
SU/07 Espacios Libres Verdes en SOBRÓN OESTE

ESPACIOS LIBRES, superficie suelo s/Topográfico ......................................................................
Superficie ocupada s/Catastro.......................................................................

15.810 m2s
857 m2s
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Propiedad:
Emplazamiento:
Parcelas:

AYUNTAMIENTO DE LANTARÓN / Pública
Calle LA PRESA 1, Calle LA PRESA y Calle LA PRESA
Porción 1/19, 1/852 y 1/962 / Superficie total 15.810 m2s s/Topográfico

Parcela catastral:

Porción 1/19/ Superficie 14.060 m2s s/Topográfico
Unidades:
1. Aparcamiento / superficie construida:
2. Trastero / planta baja / superficie construida:
Superficie construida .....................................................................................

847
10
857

m2 c
m2 c
m2 c

Parcela catastral:

1/852 / Superficie 487 m2s s/Catastro
Unidades:
1. Parcela, Solar / superficie libre
Superficie construida .....................................................................................

487
0

m2 s
m2 c

1/962 / Superficie 1.263 m2s s/Catastro
Unidades:
1. Parcela, Solar / superficie libre
Superficie construida ......................................................................................

1.263
0

m2 s
m2 c

Parcela catastral:

Superficie construida total .............................................................

857 m2c

SU/08 Espacios Libres Verdes en SOBRÓN ESTE

ESPACIOS LIBRES, superficie suelo s/Topográfico ......................................................................
Propiedad:
Emplazamiento:
Parcelas:

16.063 m2s

AYUNTAMIENTO DE LANTARÓN / Pública
SOBRÓN ESTE
1/22 Subparcela A, Porcion 1/23 y Porción 1/464 Subparcela A
Superficie total 16.063 m2s s/Topográfico

SU/09 Espacios Libres Verdes y Deportivos en ZUBILLAGA
Incluidos en SU/06 Ayuntamiento, Frontón, ESPACIOS LIBRES etc. en ZUBILLAGA.
Exponemos a continuación CUADRO RESUMEN de los SISTEMAS GENERALES, dentro y fuera de la delimitación de
Suelo Urbano, existentes actualmente, propuestos por las NNSS y sus modificaciones.
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4.3.3.2

Sistemas Generales propuestos en el documento para la APROBACIÓN INICIAL
Desglosados en el apartado anterior los SISTEMAS GENERALES EXISTENTES, pasamos a relacionar los que el
documento de Aprobación Inicial propone, completando los existentes.

SISTEMA GENERAL DE COMUNICACIONES, APROBACIÓN INICIAL

329.780 m2

Si a la superficie de 326.750 m s, que comprende toda la red viaria existente, con su zona de dominio y uso
público de las Carreteras y los Caminos inscritos en el registro de Caminos Rurales del Territorio Histórico de Álava,
le añadimos la superficie de 3.030 m2s de la Variante de Fontecha, la supeficie total del Sistema General de
Comunicaciones asciende a 329.780 m2s.
2



FSU/01 Red Foral de Carreteras del Municipio de LANTARÓN .............................................................
Total existentes .........................................................................................................................................

326.750 m2s
326.750 m2s



FSUP/01 Variante de FONTECHA ..............................................................................................................
Total propuestos .......................................................................................................................................
Total existentes y propuestos ..................................................................................................................

3.030 m2s
3.030 m2s
329.780 m2s

FSUP/01 Variante de FONTECHA

COMUNICACIONES, superficie ocupada s/Topográfico .........................................................

3.030 m2s

La Red Foral de Carreteras del Municipio se completa con la Variante de Fontecha, propuesta en las anteriores
NNSS, pero pendiente de ejecución.
Deben mejorarse los cruces en la A-2122, con los accesos a Salcedo, Leciñana del Camino/Leziñana, CaicedoYuso y Sobrón Alto, y como propuesta de movilidad, la ejecución de un bidegorri, desde Puentelarrá/Larrazubi a
Zubillaga, en los términos que se exponen más adelante, en las propuestas de paseos de borde a lo largo del
Ebro.
Propiedad:
Emplazamiento:
Parcelas:

DIPUTACIÓN FORAL DE BIZKAIA / Pública
FONTECHA
Diversas porciones de parcelas / Superficie 3.030 m2s s/Topográfico

SISTEMA GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS BÁSICAS, APROBACIÓN INICIAL

33.187 M2

Se propone la ampliación de la estación de suministro de energía eléctrica, de Iberdrola, en
Puentelarrá/Larrazubi, que actualmente ocupa una superficie de 25.411 m2s, con la cual su superficie total
asciende a 30.437 m2s.
La Subestación Eléctrica en SOBRÓN ESTE ocupa actualmente una superficie de 2.750 m2, por lo que la superficie
total del Sistema General de Infraestructuras Básicas es de 33.187 m2s.


SUE/01 Central Eléctrica de PUENTELARRÁ / LARRAZUBI .......................................................................

25.411 m2s



FSUE/02 Central de Distribución Eléctrica de SOBRÓN ESTE .................................................................
Total existentes .........................................................................................................................................

2.750 m2s
28.161 m2s



SUP/01 Ampliación Central Eléctrica de PUENTELARRÁ / LARRAZUBI ..................................................
Total propuestos .......................................................................................................................................
Total existentes y propuestos ..................................................................................................................

5.026 m2s
5.026 m2s
33.187 m2s

SUP/01 Ampliación Central Eléctrica en PUENTELARRÁ / LARRAZUBI

INFRAESTRUCTURAS BÁSICAS, superficie ocupada s/Topográfico ..........................................

5.026 m2s

Se propone la recalificación de 5.026 m , porción de la parcela 2/196 Subparcela A, calificada en las NNSS como
Suelo Urbano Industrial, como Sistema General de Infraestructuras Básicas, con lo cual la totalidad de la
subparcela queda enteramente así calificada.
2

Con esta ampliación la Central Eléctrica de PUENTELARRÁ / LARRAZUBI dispondrá de una superficie total del
30.437 m2s , 25.411 m2s existentes y 5.026 m2s de la ampliación.
Propiedad:
Emplazamiento:
Parcela catastral:

IBERDROLA / Privada
Calle Poblado de Iberdrola 10
Porción de 2/196 Subparcela A / Superficie 5.026 m2s s/Topográfico

Superficie construida .....................................................................

0 m2 c

SISTEMA GENERAL DE EQUIPAMIENTO COMUNITARIO, APROBACIÓN INICIAL
El documento de Aprobación Inicial propone como existentes los equipamientos:







SUE/02 Cuartel de la Guardia Civil en PUENTELARRA / LARRAZUBI ......................................................
SUE/03 Museo del Agua y frontón en SOBRÓN OESTE...........................................................................
SUE/04 Piscinas, etc. en SOBRÓN ESTE .....................................................................................................
SUE/05 Local Parque de Bomberos en SOBRÓN ESTE............................................................................
SUE/06 Ayuntamiento, Frontón, etc. en ZUBILLAGA...............................................................................
SUE/07 Escuela Taller Micaela Portilla ......................................................................................................
Total existentes .........................................................................................................................................

3.034 m2s
5.049 m2s
5.474 m2s
73 m2s
2.917 m2s
549 m2s
17.097 m2s





SUP/02 Futuro Balneario en SOBRÓN OESTE............................................................................................
SUP/03 Hotel Blanco en SOBRÓN ESTE .....................................................................................................
SUP/04 Aparcamiento para zona deportiva en ZUBILLAGA.................................................................
Total propuestos .......................................................................................................................................
Total existentes y propuestos ..................................................................................................................

5.929 m2s
764 m2s
2.816 m2s
9.509 m2s
26.606 m2s
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SUP/02 Futuro Balneario en SOBRÓN OESTE
EQUIPAMIENTO COMUNITARIO, superficie ocupada s/Topográfico ......................................

5.929 m2s

Actualmente es una construcción que dispone de cimentación y poco más que un arranque de estructura de
perfilería metálica.
Propiedad:
Emplazamiento:
Parcela catastral:

DIPUTACIÓN FORAL DE ÁLAVA / Pública
Calle LA PRESA 1
Porción 1/19 / Superficie 5.929 m2s s/Topográfico

Superficie construida .....................................................................

0 m2 c

SUP/03 Hotel BLANCO en SOBRÓN ESTE
EQUIPAMIENTO COMUNITARIO, superficie ocupada s/Topográfico ......................................

764 m2s

Este edificio precisa una rehabilitación integral, por lo que su superfice construida no la computamos, sí su
parcela, calificada como Sistema General de Equipamiento Comunitario, de 764 m2.
Propiedad:
Emplazamiento:
Parcela catastral:

DIPUTACIÓN FORAL DE ÁLAVA / Pública
Calle LA PLAYA 28
Porción 1/464 Subparcela A / Superficie 764 m2s s/Topográfico
Unidades:
1. Hotel, Hostal, Motel / semisótano / superficie construida:
2. Hotel, Hostal, Motel / planta baja / superficie construida
3. Hotel, Hostal, Motel / camarote / superficie construida

Superficie construida .....................................................................

SUP/04 Aparcamiento Zona Deportiva en ZUBILLAGA
EQUIPAMIENTO COMUNITARIO, superficie ocupada s/Topográfico ......................................

299
1.740
259

m2 c
m2 c
m2 c

2.298 m2c

2.816 m2s

Dos parcelas de 682 y 1.929 m en Zubillaga y Comunión/Komunioi respectivamente, para aparcamientos
públicos para la zona deportiva.
2

Parcelas:

7/57 y 7/956 / Superficie total 2.816 m2 s/Topográfico (2.612 m2 s/Catastro)

Propiedad:
Emplazamiento:
Parcela catastral:

Junta Administrativa
Paraje LA PAYUSO
7/57/ Superficie 1.929 m2 s/Catastro
Unidades:
1. Parcela, Solar / superficie libre ......................................................................
Superficie construida .....................................................................................

1.929
0

m2
m2

Propiedad:
Emplazamiento:
Parcela catastral:

Junta Administrativa
Calle AYUNTAMIENTO
7/956 / Superficie 683 m2 s/Catastro
Unidades:
1. Parcela, Solar / superficie libre ......................................................................
Superficie construida .....................................................................................

9.227
0

m2
m2

SISTEMA GENERAL DE ESPACIOS LIBRES, propuestos APROBACIÓN INICIAL

105.032 M2

El Sistema General de Espacios Libres, está compuesto por los parques urbanos públicos, y los afectos a
equipamientos, comunitarios en varias de sus categorías.
La superficie total de sistema general de espacios libres es de 105.032 m2 muy superior a la exigencia del artº 5 del
Decreto 123/2012, de 2 de Junio, de estándares urbanísticos, de la CAPV, al considerarse los datos del punto
2.2.2. (Población actual con la hipótesis de vivienda vacía y ocupada) 8.656,40 m2 y la superficie debida al nuevo
parque de vivienda (máximo a 8 años) (236 x 2,45 TMF = 578,20 m2).
En los espacios libres, se pueden distinguir los existentes:




SU/07 Espacios libres Verdes en SOBRÓN OESTE ....................................................................................
SU/08 Espacios libres Verdes en SOBRÓN ESTE .......................................................................................
SUE/09 Espacios Libres Verdes y Deportivos en ZUBILLAGA ..................................................................
Total existentes .........................................................................................................................................

15.752 m2
15.293 m2
36.170 m2
62.216 m2

que necesitarán pequeñas operaciones de mejora.
Y los nuevos a obtener, distinguiéndose en estos últimos el futuro parque fluvial de Puentelarrá/Larrazubi, que
podrá conjugar los suelos actuales en la Ribera del Ebro, las actuales bajadas con pasarelas elevadas desde le
nivel superior de las traseras de la calle San Nicolás, e inicio en antiguo puente catalogado y salida en viario junto
casa Cuartel de la Guardia Civil, con extensión en paralelo a calle Señorío de Vizcaya:




FSU/03 Franja verde carretera A-2122 a lo largo de zona industrial de ZUBILLAGA ..........................
FSUP/02 Verde de Protección borde del Ebro en PUENTELARRÁ / LARRAZUBI...................................
FSUP/03 Paseo borde del rio Ebro entre SOBRÓN OESTE Y SOBRÓN ESTE ...........................................
Total propuestos .......................................................................................................................................

FSUE/03 Franja Verde carretera A-2122 en zona industrial de ZUBILLAGA

8.912 m2
19.433 m2
9.471 m2
37.816 m2
8.919 m2

Establecida en las NNSS, en los planos de calificación promenorizada, no se ha ejecutado, proponiéndose
nuevamente en el documento de Aprobación Inicial. Se dibuja con un ancho de 17 m desde el borde de
carretera. Se propone la adquisición del suelo y su urbanización.
Parcelas:

Porción 8/43 Subparcela A y 8/406 / Superficie 8.919 m2 s/Topográfico

Propiedad:
Emplazamiento:
Parcela catastral:

Privada
Calle AYUNTAMIENTO
Porción 8/43 Subparcela A / Superficie 8.589 m2 s/Topográfico

Propiedad:

Privada
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Emplazamiento:
Parcela catastral:

Paraje PORRETAL
8/406 / Superficie 330 m2 s/Catastro

FSUP/02 Borde Verde del Ebro en PUENTELARRÁ / LARRAZUBI
Parcelas:

Superficie 19.433 m2 s/Topográfico

Propiedad:
Emplazamiento:
Parcela catastral:

Privada
Paraje SAN NICOLAS
2/1236/ Superficie 3.089 m2 s/Catastro

Propiedad:
Emplazamiento:
Parcela catastral:

Privada
Paraje SAN NICOLAS
2/1237/ Superficie 5.039 m2 s/Catastro

Propiedad:
Emplazamiento:
Parcela catastral:

Privada
Calle SAN NICOLAS
Porción 2/1279/ Superficie 68 m2 s/Topográfico

Propiedad:
Emplazamiento:
Parcela catastral:

Privada
Calle SAN NICOLAS
Porción 2/1278/ Superficie 40 m2 s/Topográfico

Propiedad:
Emplazamiento:
Parcela catastral:

Privada
Calle SAN NICOLAS
Porción 2/94/ Superficie 10 m2 s/Topográfico

Propiedad:
Emplazamiento:
Parcela catastral:

Privada
Paraje LA PARAYUELA
2/801/ Superficie 192 m2 s/Catastro

Propiedad:
Emplazamiento:
Parcela catastral:

Privada
Paraje LA PARAYUELA
2/802 Subparcela A / Superficie 374 m2 s/Catastro

Propiedad:
Emplazamiento:
Parcela catastral:

Privada
Paraje LA PARAYUELA
2/802 Subparcela B / Superficie 54 m2 s/Catastro
Unidades:
1. Vivienda rural / planta baja / superficie construida...................................

54

m2

Propiedad:
Emplazamiento:
Parcela catastral:

Privada
Paraje LA PARAYUELA
2/802 Subparcela C / Superficie 20 m2 s/Catastro
Unidades:
1. Trastero / planta baja / superficie construida .............................................

20

m2

Propiedad:
Emplazamiento:
Parcela catastral:

Privada
Paraje LA PARAYUELA
2/803/ Superficie 311 m2 s/Catastro

Propiedad:
Emplazamiento:
Parcela catastral:

Privada
Paraje LA PARAYUELA
2/804/ Superficie 202 m2 s/Catastro

Propiedad:
Emplazamiento:
Parcela catastral:

Privada
Paraje LA PARAYUELA
2/805/ Superficie 246 m2 s/Catastro

Propiedad:
Emplazamiento:
Parcela catastral:

Privada
Paraje LA PARAYUELA
2/806/ Superficie 238 m2 s/Catastro

Propiedad:
Emplazamiento:
Parcela catastral:

Privada
Paraje LA PARAYUELA
2/807/ Superficie 528 m2 s/Catastro

Propiedad:
Emplazamiento:
Parcela catastral:

Privada
Paraje LA PARAYUELA
Porción 2/1002/ Superficie 2.480 m2 s/ Topográfico

Propiedad:
Emplazamiento:
Parcela catastral:

Privada
Paraje LA PARAYUELA
2/820/ Superficie 509 m2 s/ Catastro

Propiedad:
Emplazamiento:
Parcela catastral:

Privada
Paraje LA PARAYUELA
2/821/ Superficie 257 m2 s/ Catastro

Propiedad:
Emplazamiento:
Parcela catastral:

Privada
Paraje LA PARAYUELA
2/822/ Superficie 629 m2 s/ Catastro

FSUP/03 Paseo Borde del Ebro entre SOBRÓN OESTE y SOBRÓN ESTE
Se Propone un camino de o paseo de borde del Ebro entre Sobrón Oeste y Sobrón Este.
Propiedad:
Emplazamiento:
Parcela catastral:

CHE / Pública
Paraje LAS VIÑAS
Porción 1/23 Subparcela B/ Superficie 9.471 m2 s/ Topográfico
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4.3.4

Zonificación del Suelo No Urbanizable

4.3.4.1

Categorías de Ordenación del Medio Físico. DOT
Estas categorías, son la propuesta del Modelo Territorial de las DOT, para el medio físico. Constituyen una
zonificación del territorio en sectores homogéneos, definidos en función de su capacidad de acogida, a cada
uno de los cuales se le aplica una regulación de usos específicos, según sus características, conforme a la
definición del punto 6 de las directrices de Ordenación del Territorio, en su capítulo “El Modelo Territorial”, siendo
éstas las que a continuación se detallan.

4.3.4.2

4.3.4.3

Zona 1, de Especial Protección
•

Son aquellas áreas del territorio que por reunir excepcionales valores ecológicos, paisajísticos, culturales y
científicos, deben ser preservadas de toda acción constructiva. Se aplica a los bosques autóctonos bien
conservados, a los complejos fluviales en buen estado, las áreas culminares o de vegetación singular, a las
zonas húmedas interiores y, en general, a todos los elementos valiosos desde el punto de vista de la ecología,
la cultura, el paisaje, o todo ello conjuntamente.

•

En estas áreas, el criterio general de uso a aplicar es la limitación de la intervención antrópica, limitándose a
mantener la situación preexistente y en el caso de que la zona esté sometida a aprovechamiento, impulsar el
mismo de forma sostenible, asegurando la renovación del recurso utilizado.

•

Responden a las Áreas de Interés Naturalístico de las DOT, que que han quedado recogidas en el Plan
Territorial Parcial de Álava Central (PTP), Aprobado Definitivamente el 28 de diciembre de 2004 (Decreto
277/2004), y en las que se distinguen los lugares de interés naturalístico, integrados en la Red Natura 2000,
establecida a partir de la Directiva 92/43-CEE, relativa a la conservación de hábitats naturales y de fauna y
flora silvestres:
•

Lic, del biotopo protegido de Caicedo-Yuso con el condicionante superpuesto de los Humedales de
Importancia Internacional [convenio de Ramsar, (Irán)] que dispone de Plan de Gestión por DFA, Decreto
Foral por el que se aprueba “biotopo protegido del área del lago de Caicedo” y Orden y Orden 24 de
febrero de 2004, del Plan de Ordenación de Recursos Naturales del Área, PORN, actualmente en fases
Iniciales

•

Zonas de especial conservación (ZEC), Sierra de Arcena, Peñas rojas de Sobrón, ríos Ebro y Omecillo.

•

Zonas de especial protección de aves (ZEPA), águila Bonelli o águila perdicera, (hiaraaetus fasciatus),
[Orden Foral 612/2001, de 28 de septiembre, por la que se aprueba el Plan de Gestión del águila de
Bonelli], en zona de Sobrón y avión zapador (riparia riparia), [Decreto Foral 22/2000, de 7 de marzo, por el
que se aprueba al Plan de Gestión del avión zapador], en Omecillo y Ebro, así como el sapillo pintojo, en
el arroyo Bisoto, junto a Puentelarrá-Larrazubi, todas ellas consideradas como especies vulnerables.

•

Zonas de los carrascales de Fontecha y Comunión, por su interés natural y forestal, en su característica de
vegetación singular.

Zona 2, Agroganadera y Campiña. Alto Valor Estratégico
•

Esta zona se considera estratégica para el sector agrario, de manera que su mantenimiento y preservación
frente a otros usos se consideran prioritarios. Se integran tanto los suelos con mayor capacidad agrológica
como los terrenos de explotaciones agrarias, que por su modernidad, rentabilidad o sostenibilidad, se
consideren estratégicas para el sector.

•

La subcategoría agroganadera de Alto Valor Estratégico conforme al Aº 16.1 de la Ley 17/2008, de 23 de
diciembre, de Política Agraria y Alimenticia, dispone de un carácter específico, otorgando a las
administraciones públicas la potestad de llevar a cabo actuaciones de protección especial, así como del
reconocimiento de un régimen de protección especial del suelo de alto valor estratégico con la asignación
de un carácter estratégico para la Comunidad Autónoma del Pais Vasco y la consideración de Bienes de
Interés Social.

•

Estos suelos requieren, según el documento D. Anexos del PTS Agroforestal [Protocolo de evaluación de la
afección sectorial agraria. PEAS],que cualquier proyecto o actuación administrativa prevista en la
Comunidad Autónoma sobre los mismos vaya acompañada por un informe emitido por el órgano foral
competente en materia agraria en el que se valore la repercusión del proyecto o actuación, que se
trasladará a la Comisión de Ordenación del Territorio del País Vasco (COTPV).

•

En estas áreas, el criterio general a aplicar es el mantenimiento agrológico de los suelos, así como de las
actividades agropecuarias y aquellas otras que, compatibles con éstas, aseguren la preservación de los
ecosistemas y paisajes agrarios. Como norma general se mantendrá la superficie agraria útil.

•

Dada la consideración de bienes de interés social, otorgada por la Ley 17/2008, de 23 de diciembre, de
Política Agraria y Alimentaria de la CAPV, se observan, de conformidad con el capítulo VI, del PTS
Agroforestal, las siguientes disposiciones para la zona Z-2:
1

Uso agrícola y ganadero: En atención al reconocimiento de su régimen de protección especial, y a las
características del modelo de poblamiento de Lantaron, de concentración en doce núcleos del uso
residencial, no se contemplan en estos suelos (Z2), la vivienda aislada vinculada a explotaciones agrícolas
y ganaderas.
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•

2

Uso forestal: Los condicionantes para los usos se establecen en el control de la evolución de suelo agrario
hacia suelo forestal, no en el desarrollo de este, una vez establecido. Las plantaciones forestales en zonas
Agroganaderas de Alto Valor Estratégico, salvo choperas o arbolado en disposición lineal (riberas, setos,
bosquetes protectores,…. ) y aquellas que resulten de la aplicación de medidas para la mejora de la
calidad y complejidad de los agrosistemas, deberá contar con autorización expresa del Departamento
de Agricultura de la DFA, En cualquier caso la vivienda aislada vinculada a explotaciones forestales, no
queda contemplada en esta zona Z-2.

3

En todo caso, en los suelos agrarios Z2 se establece la obligación de mantener los elementos estructurales
de carácter estructural, como resultan ser las teselas, setos, bosquetes integrados en el ámbito de esta
zona.

Los suelos integrados en la zona 2 (Alto Valor Estratégico) se localizan según dos situaciones diferenciadas.
Cursos fluviales
En la margen izquierda del río Ebro, ocupando todos los suelos no urbanizados (residencial o industrial)
entre el río y la A-2122
En las márgenes del río Omecillo desde su afluencia con el Ebro hasta el límite con el término municipal de
Valdegobía.
A-2122
Suelos al norte de esta vía de comunicaciones en el entorno de Zubillaga y Comunión.
Suelos al este de la A-4322 de acceso a Leciñana.
Suelos al este de la carretera de acceso a Caicedo-Yuso y junto al arroyo que discurre por los términos de
Minbrera y la Rueda, entre Caicedo-Yuso y Leciñana.

4.3.4.4

Zona 3, Zona Forestal
•

En esta categoría se incluyen los terrenos que, preferentemente por su uso actual, y en ocasiones por razones
de vocación de uso (riesgos, protección de cuencas…….) presentan una clara vocación para mantener una
cubierta arbolada. En esos suelos las operaciones constructivas y los usos no se ven limitados más que por los
lógicos principios selvícolas de conservación y mejora de las masas forestales.

•

En estas zonas, el criterio general pasa por la contemplación del documento “Plan Estratégico Forestal (19942030) de la CAPV, donde se dan las medidas oportunas para delimitar, ordenar, articular y dotar de
infraestructuras, a estos terrenos. En cualquier uso y aprovechamiento agroforestal que se realice en estas
zonas, se debe tener en cuenta la norma sectorial de aplicación: Norma Foral de Montes, de la DF de Álava,
11/2007, de 26 de marzo, así como los siguientes criterios básicos:

•

•

Ordenar los recursos forestales de manera compatible e indefinida, asegurando tanto la producción
sostenible de las masas forestales como la pervivencia del uso ganadero y destacando y valorando, en
cualquier caso, el carácter multifuncional de estas zonas.

•

El uso forestal debe ser el prioritario en las zonas de categoría forestal, dado que son las que reúnen una
mayor potencialidad para ello y pueden permitir concentrar en ellas tanto la productividad forestal como
las externalidades sociales, protectoras y ambientales asociadas a los bosques. Se intensificarán en estas
zonas las inversiones de mejora de las masas forestales, como creación de red viaria, lucha contra
incendios o tratamientos selvícolas.

•

En general, en las zonas cubiertas de bosques autóctonos consolidados se aplicarán criterios
conservacionistas, que no están necesariamente contrapuestos con la puesta en valor de estas masas
aplicando parámetros para la continuidad dicho uso.

•

En las zonas deterioradas, en especial en las ubicadas dentro de Montes de Utilidad Pública y Montes
Protectores, y todas las de utilidad pública se propiciarán especialmente la mejora ambiental y la
ordenación forestal con la finalidad de recuperar progresivamente la cubierta forestal autóctona
mediante actuaciones como plantaciones de frondosas (en ocasiones pasando por una fase intermedia
de coníferas de turno medio), entresacas, podas, pastoreo controlado, …… según se adapte al objetivo
perseguido en cada caso.

De conformidad con el capítulo VI, del PTS Agroforestal, se observarán para la categoría forestal, las siguientes
disposiciones para la zona Z-3:
1

Uso agrícola. Las construcciones y usos auxiliares ligados a la explotación agrícola, señaladas en la
sección 3 (usos del suelo y actividades relativas a aprovechamiento de recursos primarios) del capítulo III
(definición de los usos del suelo y actividades) del PTS agroforestal, no son deseables en esta categoría,
excepto los viveros forestales.
Las infraestructuras de regadío serán admisibles, conforme a las determinaciones que se deriven, en su
caso, del procedimiento de Evaluación Ambiental Estratégica (Dº 211/2012, de 16 de octubre.
Se evitará la realización de nuevos roturos en esta categoría.

2

Uso ganadero. El pastoreo dentro de masas forestales (silvopastoreo) se podrá llevar a cabo con
aceptación expresa y documentada del propietario del terreno y sin perjudicar el arbolado ni poner en
peligro su regeneración.
Se evitará el pastoreo de ganado caprino suelto en los terrenos arbolados y será necesaria la presencia
del pastor con el ganado en las zonas no cercadas.
Se evitarán todo tipo de nuevas construcciones e infraestructuras ligadas a la explotación ganadera en
esas zonas, excepto las asociadas a la ganadería extensiva tradicional y las granjas cinegéticas (cierres,
abrevaderos, nuevas bordas, …….) que cumplimentará las determinaciones de la presente Normativa
Urbanística. Estas obras requieren la autorización expresa del órgano competente de la DFA. Las nuevas
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bordas deberán ser debidamente justificadas por la Administración Agraria, de acuerdo con la Normativa
Sectorial de aplicación.
3

•

Uso forestal. En general se mantendrá la superficie arbolada actual y se tomarán medidas prioritarias de
fomento, siempre que no afecte a ningún elemento de interés naturalístico catalogado.
Desde los Departamentos Sectoriales competentes se primará la agrupación de propietarios forestales de
fincas cercanas para acometer inversiones conjuntas a sus masas y la posibilidad de una gestión más
eficaz en mayores unidades de actuación.
No se autorizará, en los términos establecidos por, la normativa forestal y urbanística de aplicación, el
cambio de uso en los terrenos desforestados por el fuego, daño medioambiental o tala ilegal.

Los suelos integrados en la Zona 3 (forestal), se localizan mayoritariamente al norte de la A-2122, con dos
zonas aisladas junto al Ebro, una en el término de Llana Vayadijo, al este de Fontecha, y otra, entre los dos
suelos industriales de Lantarón, disponiendo los primeros de la siguiente secuencia:
Teselas, en el entorno de Comunión-Komunioi, Salcedo, Turiso, Molinilla, Leciñana, Caicedo-Yuso, Alcedo y
Bergüenda-Bergonda.
Masas forestales al norte y este de Fontecha y Puentelarrá-Larrazubi, respectivamente.
Masas forestales y Montes de Utilidad Pública, en los límites del Municipio, en su colindancia con los
términos de Ribera Alta y Valdegobía.
En atención a la sugerencia 62, de la Junta Administrativa de Molinilla, y en relación a su proyecto
“Molinilla vive”, y dada la vocación de uso ganadero, y con vegetación únicamente en sus bordes, las
fincas 5 (372, 375 y 539), 5 (387) y 5 (88-B), todas en masa forestal, pasrán a Zona 4 (Paisaje Rural de
Transición)

4.3.4.5

Zona 4 Agroganadera y Campiña. Paisaje Rural de Transición
•

Agrupa zonas cultivadas de menor capacidad productiva que en los suelos de Alto Valor Estratégico
(mayores pendientes) o de áreas de campiña cubiertas por prados y pequeños rodales forestales en mosaico
con aquellos. Se encuentran en inmediato contacto con zonas agroganaderas de Alto Valor Estratégico o
con Zonas Forestales, tendiendo vocacionalmente su uso; en general, hacia uno de estos dos sentidos.

•

El criterio general, en estas zonas, correspondiente a zonas de agricultura extensiva, pasa por delimitarlas de
acuerdo con su potencialidad y productividad, con la intención de incidir en la preservación de estos suelos
respecto a otro tipo de usos, controlándose los procesos edificatorios y de infraestructuras, así como los
procesos que provocan la fragmentación o insularización de las zonas agrarias, con consecuencias negativas
para las actividades agrarias que se desarrollen en ellas. El conjunto de usos admisibles, incluido el forestal
deberán quedar subordinados al agropecuario, que resulta propiciado en la zona 4.

•

De conformidad con el capítulo VI, del PTS Agroforestal [Normas de aplicación en las categorías de
Ordenación] se observarán para la subcategoría de Paisaje Rural de Transición, de las categorías
Agroganadera y Campiña, las siguientes disposiciones:
Se mantendrá el uso forestal de carácter productivo enmarcado dentro del concepto de supeditación a
un paisaje y uso agrario, con las mismas condiciones que en Categoría Forestal.
En cualquier caso, todo cambio de uso requerirá un informe favorable de los servicios competentes del
Departamento de Agricultura de la DFA, con carácter previo a su realización, tal y como establece la
legislación sectorial de aplicación.
En todo caso, en los suelos agrarios se establece la obligación de mantener los elementos estructurales de
carácter forestal, como resultan ser las teselas, setos, bosquetes, integrados en el ámbito de esta zona.

•

4.3.4.6

Los suelos integrados en esta zona 4 [paisaje rural de transición] se localizan mayoritariamente al norte al norte
de la A-2122, y se disponen por el conjunto de la parte occidental del municipio entre valdegobía y Ribera
Alta y Baja, con las siguientes características:
•

Posición entremezclada con Z2 y Z3.

•

Presencia mayoritaria en el entorno de Alcedo y en el entorno de Leciñana, Caicedo-Yuso, Molinilla,
Salcedo y Turiso.

Condicionantes Superpuestos
Estos se superponen a las zonas y sus condiciones de afección a las actividades y construccione, inciden en ellos,
distinguiéndose, entre otros:
•

Área transitoria, con la vocación prevista en el PTS de creación pública de suelo para actividades
económicas (52 h).

•

Área de cursos y masas de agua (PTS) protección de Cauces.

•

Área de policía de la ley de Aguas y determinaciones CHE.

•

Servidumbres aeronáuticas.

•

Áreas de protección de presunción arqueológica.

•

Áreas inundables (área de Bergüenda).
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4.4

Sistema de Asentamientos. Suelo Urbano y Residencial

4.4.1 Clasificación del Suelo de los Núcleos
Para la clasificación del suelo de los núcleos de Lantarón, se ha partido del análisis efectuado sobre los planos de
información urbanística de cada entidad:

D.E.F – Análisis del Planeamiento vigente NNSS y Desarrollos 1/1000

G – Sistema Edificado y Libre 1/1000

H – Infraestructuras Urbanas Básicas 1/1000
Igualmente, y para definir la ordenación propuesta, que se plasma en colección de planos del documento para la
Aprobación Inicial serie D-E-F (Calificación Pormenorizada) se han contemplado los criterios, determinaciones y
metodologías de los puntos anteriores.

Circular de 6 de marzo de 2008, de la Comisión de Ordenación del Territorio del País Vasco en relación con la
aplicación en las aldeas alavesas de las determinaciones sobre edificabilidad, cuantificación y densidades
residenciales establecidas en la Ley 2/2006, de Suelo y Urbanismo, directrices de Ordenación del Territorio de
la CAPV y Planes Territoriales Históricos de Álava.

Programa de Participación Pública (Anexo 1).

Análisis y conclusiones de la Información Urbanística. Previsiones.

Valoración y situación de los principales problemas urbanísticos.

Criterios y Objetivos.

Metodología para la clasificación del suelo: Suelo Urbano Consolidado, No Consolidado y Suelo Urbanizable
Sectorizado.

Adecuación de dotaciones, esferas y tipos de actuación.

Modelo de desarrollo urbano.

4.4.2 Ordenación del Sistema de Asentamientos
Se refleja en los planos de Calificación Pormenorizada, tanto en Suelo Urbano como Urbanizable, en el uso
dominante residencial o industrial.
Tal como se ha indicado en puntos anteriores se ha reconsiderado la oferta de unidades de ejecución, tanto en
urbano consolidado, como no consolidado, y los sectores de suelo urbanizable, en base a razones de sostenibilidad,
cuantificación residencial de las DOT y estructura poblacional y densidad en los últimos años y sus previsiones.
Tomando como base la documentación gráfica de las NNSS de 2002/03, se han realizado los siguientes trabajos:


Ajustes y correcciones de las delimitaciones parcelarias en base a la información catastral de Alava,
contrastada con trabajo de campo. También se han señalado el número de plantas y uso de las todas las
edificaciones.



Se han insertado las nuevas edificaciones construidas durante la vigencia de las NNSS.



En el apartado 3.7 de la presente memoria, COMPENDIO DE MODIFICACIONES Y CORRECCIONES AL AVANCE
DE 2013, se exponen las modificaciones y correcciones derivadas de las sugerencias de los vecinos, así como
de las sugerencias municipales, cambios normativos, etc.

Los “Fuera de Ordenación” de las NNSS se eliminan en gran medida, debiendo adaptarse a las nuevas alineaciones
u ordenanzas en caso de ser sustituidos.
Las dimensiones de las nuevas viviendas se ajustarán a la NORMATIVA DE DISEÑO DE LAS VPO vigente y a sus
modificaciones futuras, siendo la vivienda mínima de 36 m2u (anexo IV-Dº317/2002)
Se posibilita la construcción de viviendas de menor superficie, con una superficie media orientativa de 100 m2
incluyendo anexos, y se reduce la ocupación del suelo, siendo la descripción de cada uno de los núcleos la que
sigue.
Exponemos a continuación la relación de Espacios Libres y Equipamientos de carácter Local en los núcleos:

01

ALCEDO

No hay variación, con respecto a las NNSS, en la superficie delimitada como suelo urbano, siendo en su totalidad
consolidado.
UNIDADES DE EJECUCIÓN:
UE.01, UE.02, UE.03 y UE.04 en Suelo Urbano Consolidado
SUELO URBANIZABLE:
En las NNSS no tenía ningún sector de Suelo Urbanizable, en el documento para la Aprobación Inicial tampoco.
DOTACIONES LOCALES:
IGLESIA DE SAN MARTÍN
Equipamiento local Religioso
Propiedad:
Emplazamiento:
Parcela catastral:

Obispado / Privada
Calle ALCEDO IGLESIA
3/4 / Superficie 343 m2s s/Catastro
Unidades:
1. Iglesia, capilla / planta baja / superficie construida:
Superficie construida .....................................................................

300 m2c
300 m2c
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SALA DE CONCEJO
Equipamiento local Administrativo
Propiedad:
Emplazamiento:
Parcela catastral:

Junta Administrativa
PLAZA DE LAS ERAS
3/23 / Superficie 97 m2s s/Catastro
Unidades:
1. Oficial administrativo / planta baja / superficie construida:
2. Cuadra, borde, pajar / semisótano / superficie construida:
Superficie construida .....................................................................

181 m2c
10 m2c
191 m2c

BOLATOKI
Equipamiento local Deportivo
Propiedad:
Emplazamiento:
Parcela catastral:

Junta Administrativa
PLAZA DE LAS ERAS
3/16 / Superficie 264 m2s s/Catastro
Unidades:
1. Deporte descubierto / planta baja / superficie construida:
Superficie construida .....................................................................

80 m2c
0 m2 c

ESPACIOS LIBRES Y VERDES
En torno a la Iglesia de San Martín
Propiedad:
Emplazamiento:
Parcela catastral:

Pública
Calle ALCEDO IGLESIA
Superficie 280 m2s s/Topográfico

Pequeña zona verde junto a la A-4325 al Norte
Propiedad:
Emplazamiento:
Parcela catastral:

Privada
Calle REAL
Porción de la 3/34 / Superficie 80 m2s s/Topográfico

Pequeña zona verde junto a la A-4325 al Sur
Propiedad:
Emplazamiento:
Parcela catastral:

Pública
PLAZA DE LAS ERAS
Suelo público / Superficie 108 m2s s/Topográfico

PISTA POLIDEPORTIVA
Equipamiento local Deporivo, se podría conosiderar como Espacio Libre o Zona Verde con pista poilideportiva.
Se sustituye la piscina, prevista por las NNSS al norte del núcleo, por una pista polideportiva.
Parcelas:
3/1302, 3/1303 y 3/1304 / Superficie 1.500 m2s s/Catastro
Propiedad:
Emplazamiento:
Parcela catastral:

Junta Administrativa
DISEMINADO
Parcela catastral 3/1302 / Superficie 332 m2s s/Catastro

Propiedad:
Emplazamiento:
Parcela catastral:

Junta Administrativa
DISEMINADO
Parcela catastral 3/1303 / Superficie 872 m2s s/Catastro

Propiedad:
Emplazamiento:
Parcela catastral:

Junta Administrativa
DISEMINADO
Parcela catastral 3/1303 / Superficie 296 m2s s/Catastro

CEMENTERIO
Equipamiento local Cementerio
Propiedad:
Emplazamiento:
Parcela catastral:

02

Obispado / Privada
DISEMINADO
3/292 / Superficie 98 m2s s/Catastro

BERGÚENDA / BERGONDA

Con respecto a las NNSS, la superficie delimitada como suelo urbano, aumenta en 4.687 m2, debido a una parcela
que se califica como urbana no consolidada en el Norte del núcleo, junto a la A-2625, y a ajustes parcelarios en base
al Catastro.
UNIDADES DE EJECUCIÓN:
UE.01, UE.02 y UE.03 en Suelo Urbano Consolidado y UE.04, UE.05 y UE.06 en Suelo Urbano No Consolidado.
Se propone una nueva unidad de ejcución en Suelo Urbano No Consolidado, la UE.06.
SUELO URBANIZABLE:
Se elimina el SAUR.01, se reduce el SAUR.02 y se mantiene el SAUR.03, reduciéndose el Suelo Urbanizable en 31.007
m2s.
DOTACIONES LOCALES:
SALA DE CONCEJO / CASA DEL RELOJ
Equipamiento Administrativo
Propiedad:
Emplazamiento:
Parcela catastral:

Junta Administrativa
Calle LA FUENTE 3
2/221 / Superficie 140 m2s s/Catastro
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Unidades:

1. Trastero / planta baja / superficie construida:
2. Oficial administrativo / planta primera / superficie construida:
Superficie construida .....................................................................

111 m2c
177 m2c
288 m2c

Obispado / Privada
Calle SAN JUAN 8
2/218 / Superficie 2.648 m2s s/Catastro
Unidades:
1. Iglesia, capilla / planta baja / superficie construida:
Superficie construida .....................................................................

685 m2c
685 m2c

IGLESIA DE SAN JUAN
Equipamiento local Religioso
Propiedad:
Emplazamiento:
Parcela catastral:

AMBULATORIO Y BOLATOKI
Equipamiento local Sanitario y Deportivo
Propiedad:
Emplazamiento:
Parcela catastral:

Junta Administrativa
Calle SAN JUAN 7
2/219 / Superficie 1.450 m2s s/Catastro
Unidades:
1. Ambulatorio, consulta / planta baja / superficie construida:
2. Bar, cafetería / planta baja / superficie construida:
3. Cuadra, borde, pajar / planta baja / superficie construida:
Superficie construida .....................................................................

115
228
7
350

m2 c
m2 c
m2 c
m2 c

CEMENTERIO
Equipamiento local Cementerio
Propiedad:
Emplazamiento:
Parcela catastral:

Obispado / Privada
DISEMINADO
Porción de la 3/135 / Superficie 160 m2s s/Catastro

ESPACIOS LIBRES Y VERDES
Franja verde a lo largo de la carretera A-2625
Parcelas catastrales: Porciones de 3/135, 3/136 y 3/228A / Superficie total 1.620 m2s
Propiedad:
Actuación.
Emplazamiento:
Parcela catastral:

Privada
Cesión del Suelo y Urbanización
Calle CARRETERA REAL 24
Porción de la 3/135 / Superficie 160 m2s s/Topográfico

Propiedad:
Actuación.
Emplazamiento:
Parcela catastral:

Privada
Cesión del Suelo y Urbanización
Calle CARRETERA REAL 26
Porción de la 3/136 / Superficie 1.220 m2s s/Topográfico

Propiedad:
Actuación.
Emplazamiento:
Parcela catastral:

Privada
Cesión del Suelo y Urbanización
Calle CARRETERA REAL 28
Porción de la 3/228A/ Superficie 240 m2s s/Topográfico

En el Barrio de Arriba
Parcelas catastrales: 2/210 y zona de propiedad pública / Superficie 624 m2s s/Topográfico
Propiedad:
Emplazamiento:
Parcela catastral:

Pública
Calle BARRIO DE ARRIBA
Superficie 315 m2s s/Topográfico

Propiedad:
Emplazamiento:
Parcela catastral:

Junta Administrativa
Calle BARRIO DE ARRIBA
2/210 Superficie 309 m2s s/Catastro

03

CAICEDO-YUSO

Con respecto a las NNSS, la superficie delimitada como suelo urbano aumenta en 1.082 m2s, siendo en su totalidad
consolidado.
UNIDADES DE EJECUCIÓN:
UE.02 y UE.04 en Suelo Urbano Consolidado, reduciendose el número propuesto en las NNSS.
SUELO URBANIZABLE:
No hay Suelo Urbanizable, como tampoco lo había en las NNSS.
DOTACIONES LOCALES:
IGLESIA DE LA ASUNCIÓN
Equipamiento local Religioso
Parcelas catastrales: 4/875 y 4/380B / Superficie total s/Catastro 660 m2s
Propiedad:
Emplazamiento:
Parcela catastral:

Obispado / Privada
Calle LA IGLESIA
34/875 / Superficie 336 m2s s/Catastro
Unidades:
1. Iglesia, capilla / planta baja / superficie construida:

336 m2c
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Superficie construida .....................................................................
Propiedad:
Emplazamiento:
Parcela catastral:

Obispado / Privada
Calle LA IGLESIA
4/380B / Superficie 324 m2 s/Catastro
Unidades:
1. Iglesia, capilla / planta baja / superficie construida:
2. Iglesia, capilla / planta baja / superficie construida:
Superficie construida .....................................................................
Superficie construida total ............................................................

336 m2c

14
34
48
384

m2 c
m2 c
m2 c
m2 c

CASA DE CONCEJO, CAPILLA Y BOLATOKI
Equipamiento local Administrativo, Religioso y Deportivo
Propiedad:
Emplazamiento:
Parcela catastral:

Junta Administrativa
PLAZA DE LOS TILOS Portal 6
4/57 / Superficie 250 m2s s/Catastro
Unidades:
1. Vivienda rural / planta primera / superficie construida:
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.

Iglesia, capilla / planta baja / superficie construida:
Trastero / planta baja / superficie construida:
Bar, cafetería / planta primera / superficie construida:
Cuadra, borde, pajar / planta baja / superficie construida:

Superficie construida .....................................................................
2. Deporte cubierto /planta baja / superficie construida
Superficie construida .....................................................................
Superficie construida total .............................................................

101 m2c
76 m2c
80 m2c
60 m2c
6 m2 c
323 m2c
88 m2c
88 m2c
411 m2c

LAVADERO
Equipamiento local Servicios Urbanos
Propiedad:
Emplazamiento:
Parcela catastral:

Junta Administrativa
Calle REAL Portal 16
4/75 / Superficie 52 m2s s/Catastro
Unidades:
1. Trastero / planta primera / superficie construida:
Superficie construida .....................................................................

52 m2c
52 m2c

CEMENTERIO
Equipamiento local Cementerio
Propiedad:
Emplazamiento:
Parcela catastral:
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Obispado / Privada
DISEMINADO
4/376 / Superficie 333 m2s s/Catastro

COMUNIÓN / KOMUNIOI

Con respecto a las NNSS, la superficie delimitada como suelo urbano, disminuye en en 14.121m2s, se eliminan varias
unidades de ejecución pasando su suelo a no urbanizable.
UNIDADES DE EJECUCIÓN:
UE.01a, UE.01b producto de una subdivisión de una unidad de las NNSS, y la UE.02.
SUELO URBANIZABLE:
No hay Suelo Urbanizable, como tampoco lo había en las NNSS.
DOTACIONES LOCALES:
IGLESIA DE SAN CORNELIO Y SAN CIPRIANO
Equipamiento local Religioso
Parcelas catastrales: 7/322A y 7/322B / Superficie total s/Catastro 592 m2s
Propiedad:
Emplazamiento:
Parcela catastral:

Propiedad:
Emplazamiento:
Parcela catastral:

Obispado / Privada
Calle ALTA
7/322A / Superficie 254 m2s s/Catastro
Unidades:
1. Iglesia, capilla / planta baja / superficie construida:
Superficie construida .....................................................................

254 m2c
254 m2c

Obispado / Privada
Calle ALTA
7/322B / Superficie 338 m2s s/Catastro
Unidades:
1. Parcela, solar/ superficie construida:
Superficie construida .....................................................................
Superficie construida total .............................................................

0 m2 c
0 m2 c
254 m2c

FRONTON, SALA DE CONCEJO, JUEGOS INFANTILES
Equipamiento local Deportivo, Cultural y Docente.
Tiene 50 m2s aproximadamente ocupados por unos Juegos de Niños.
Propiedad:
Emplazamiento:
Parcela catastral:

Junta Administrativa
Calle GREGORI ALONSO Portal 1
7/307 / Superficie 762 m2s s/Catastro
Unidades:
1. Oficial administrativo / planta baja / superficie construida:

217 m2c
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2. Deporte cubierto /planta baja / superficie construida
3. Trastero /planta baja / superficie construida
Superficie construida .....................................................................

239 m2c
11 m2c
467 m2c

BOLATOKI y ESPACIO LIBRE VERDE
Equipamiento local Deportivo, y Espacio Libre Verde.
La superficie correspondiente al Espacio Libre Verde es de 426 m2s.
Propiedad:
Emplazamiento:
Parcela catastral:

Junta Administrativa
Calle GREGORI ALONSO Portal 1
7/976 / Superficie 520 m2s s/Catastro
Unidades:
1. Deporte cubierto / planta baja / superficie construida:
Superficie construida .....................................................................

104 m2c
104 m2c

CEMENTERIO
Equipamiento local Cementerio
Propiedad:
Emplazamiento:
Parcela catastral:

Obispado / Privada
DISEMINADO
7/1011 / Superficie 630 m2s s/Catastro

ESPACIOS LIBRES Y VERDES
Zona verde con Bolatoki
Espacio Libre Verde y equipamiento local Deportivo, Bolatoki.
La superficie correspondiente al Espacio Libre Verde es de 426 m2s.
Propiedad:
Emplazamiento:
Parcela catastral:

Junta Administrativa
Calle GREGORI ALONSO Portal 1
7/976 / Superficie 520 m2s s/Catastro
Unidades:
1. Deporte cubierto / planta baja / superficie construida:
Superficie construida .....................................................................

104 m2c
104 m2c

Zona verde situada al borde de la A-3312 en la calle Mayor
Parcelas catastrales: 7/312 y Porción de la 7/322B / Superficie total s/Topográfico 534 m2s
Propiedad:
Emplazamiento:
Parcela catastral:

Junta Administrtiva
Calle MAYOR
7/312 / Superficie 384 m2s s/Catastro

Propiedad:
Emplazamiento:
Parcela catastral:

Junta Administrtiva
Calle MAYOR
Porción de la 7/322B / Superficie 150 m2s s/ Topográfico

Zona verde situada en el límite Norte
Ocupa una parcela de la Junta y suelo de dominio público.
Parcelas catastrales: 7/996B y Porción de Suelo público / Superficie total s/Topográfico 505 m2s
Propiedad:
Emplazamiento:
Parcela catastral:
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Junta Administrtiva
Calle MAYOR
7/996B / Superficie 230 m2s s/Catastro

FONTECHA

Con respecto a las NNSS, la superficie delimitada como suelo urbano aumenta en 12.128 m2s, siendo en su totalidad
consolidado, excepto en la UE.10.
UNIDADES DE EJECUCIÓN:
UE.02, UE.03 y UE.06 en suelo urbano consolidado, la UE.04 y UE.10.
SUELO URBANIZABLE:
El suelo calificado como Suelo Urbanizable se ha reducido en 35.900 m2s con respecto a las NNSS.
DOTACIONES LOCALES:
IGLESIA DE SAN NICOLÁS
Equipamiento local Religioso
Propiedad:
Emplazamiento:
Parcela catastral:

Obispado / Privada
Calle LA FUENTE
3/95 / Superficie 1.133 m2s s/Catastro
Unidades:
1. Iglesia, capilla / planta baja / superficie construida:
Superficie construida .....................................................................

343 m2c
343 m2c

DOTACIÓN LOCAL DE CARÁCTER GENÉRICO
Equipamiento local genérico.
Consta de dos zonas una dedicada a equipamiento de 504 m2s y otra a espacios libres verdes de 490 m2s, vial
superior de 400 m2s, lo que hace un total de 994 m2s.
Propiedad:
Emplazamiento:
Parcela catastral:

Junta Administrativa
Calle CONJURO
3/891 / Superficie 762 m2s s/Catastro

CEMENTERIO
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Equipamiento local Cementerio
Propiedad:
Emplazamiento:
Parcela catastral:

Obispado / Privada
LA FUENTE
3/885 / Superficie 737 m2s s/Catastro

IGLESIA DEL PILAR
Equipamiento local Genérico
Propiedad:
Emplazamiento:
Parcela catastral:

Obispado / Privada
Calle LA PILARICA
3/80 / Superficie 421 m2s s/Catastro
Unidades:
1. Iglesia, capilla / planta baja / superficie construida:
Superficie construida .....................................................................

217 m2c
217 m2c

FRONTÓN
Equipamiento local Deportivo.
Propiedad:
Emplazamiento:
Parcela catastral:

Junta Administrativa
PLAZA JOSÉ MARDONES
3/50 / Superficie 115 m2s s/Catastro
Unidades:
1. Deporte cubiert / planta baja / superficie construida:
Superficie construida .....................................................................

115 m2c
115 m2c

BOLATOKI
Equipamiento local Deportivo.
Propiedad:
Emplazamiento:
Parcela catastral:

Junta Administrativa
REAL
3/49 / Superficie 487 m2s s/Catastro
Unidades:
1. Deporte descubierto / planta baja / superficie construida:
2. Cuadra, borde, pajar /planta baja / superficie construida
Superficie construida .....................................................................

108 m2c
11 m2c
119 m2c

DOTACIÓN LOCAL DE CARÁCTER GENÉRICO
Equipamiento local genérico.
Consta de una superficie de 1.800 m2s y está localizado en el Noroeste del núcleo.
Propiedad:
Emplazamiento:
Parcela catastral:

Junta Administrativa
Calle CONJURO
Porción de la 3/750 / Superficie 1.800 m2s s/Topográfico

DOTACIÓN LOCAL DE CARÁCTER GENÉRICO
Equipamiento local genérico.
Parcelas catastrales: 2/7 y la 2/874 / Superficie total s/Catastro 4.294 m2s
Propiedad:
Emplazamiento:
Parcela catastral:

Junta Administrativa
Calle REAL
2/7 / Superficie 2.296 m2s s/Catastro

Propiedad:
Emplazamiento:
Parcela catastral:

Junta Administrativa
Calle REAL
2/874 / Superficie 1.998 m2s s/Catastro

SALA DE CONCEJO
Equipamiento local Administrativo, ocupa solamente la planta baja del edificio, en la planta superior hay una
“vivienda rural”.
Propiedad:
Emplazamiento:
Parcela catastral:

Junta Administrativa
PLAZA JOSÉ MARDONES
3/51 / Superficie 175 m2s s/Catastro
Unidades:
1. Oficial administrativo / planta baja / superficie construida:
Superficie construida .....................................................................

211 m2c
211 m2c

ESPACIOS LIBRES Y VERDES
Zona verde situada en el extremo Oeste del núcleo
Propiedad:
Emplazamiento:
Parcela catastral:

Junta Administrtiva
Calle JOAQUÍN LUCARINI
2/876 / Superficie 336 m2s s/Catastro

Zona verde situada en la calle RUEDA frente a las parcelas 2/1123, 2/1127, 2/1128 y 2/1134.
Propiedad:
Emplazamiento:
Parcela catastral:

Junta Administrtiva
Calle LA RUEDA
Porción de suelo de dominio público / Superficie 770 m2s s/Topográfico

Borde verde a lo largo del río
Acondicionamiento de las dos riveras entee la A_-2122 y el extremo Sur del núcleo.
Propiedad:
Emplazamiento:
Parcela catastral:

Junta Administrtiva
Calle REGATO
Porción de suelo de dominio público / Superficie 3.000 m2s s/Topográfico
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06

LECIÑANA DEL CAMINO/LEZIÑANA

UNIDADES DE EJECUCIÓN:
UE.01 y UE.02 , se mantienen las planteada en las NNSS.
SUELO URBANIZABLE:
El suelo calificado como Suelo Urbanizable se ha reducido en 35.900 m2s con respecto a las NNSS.
DOTACIONES LOCALES:
IGLESIA DEL PILAR
Equipamiento local Religioso
Propiedad:
Emplazamiento:
Parcela catastral:

Obispado / Privada
Calle DEL OLMO
6/10 / Superficie 1.243 m2s s/Catastro
Unidades:
1. Iglesia, capilla / planta baja / superficie construida:
Superficie construida .....................................................................

339 m2c
339 m2c

CEMENTERIO
Equipamiento local Cementerio
Propiedad:
Emplazamiento:
Parcela catastral:

Obispado / Privada
Calle DEL OLMO
Porción de la 6/10 / Incluida en la de la Iglesia del Pilar

SALA DE CONCEJO Y BOLATOKI
Equipamiento Administrativo
Propiedad:
Emplazamiento:
Parcela catastral:

Junta Administrativa
Calle LAS ESCUELAS
4/8 / Superficie 822 m2 s/Catastro
Unidades:
1. Bar, cafetería / planta baja / superficie construida:
2. Deporte descubierto / planta primera / superficie construida:
Superficie construida .....................................................................

165 m2c
71 m2c
236 m2c

ESPACIOS LIBRES Y VERDES
Plaza en el centro
Parcelas catastrales: 4/19 y 4/20 / Superficie total s/Topográfico 369 m2s
Propiedad:
Emplazamiento:
Parcela catastral:

Privada
Calle EL ARCO
4/19 / Superficie 165 m2s s/Catastro

Propiedad:
Emplazamiento:
Parcela catastral:

Privada
Calle EL ARCO
4/20 / Superficie 204 m2s s/Catastro
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MOLINILLA

Se propone un paseo, en suelo no urbanizable, ligando los dos núcleos, sin aumentar la anchura del vial que los une.
Se propone la sustitución de la Ordenanza SUR-4 por la SUR-2.
UNIDADES DE EJECUCIÓN:
UE.01 y UE.02 , se mantienen las planteada en las NNSS.
SUELO URBANIZABLE:
No hay Suelo Urbanizable, como tampoco lo había en las NNSS.
DOTACIONES LOCALES:
IGLESIA DE SAN MARTÍN
Equipamiento local Cultural, Administrativo y Religioso
Propiedad:
Emplazamiento:
Parcela catastral:

Junta Administrativa / pública
Calle BARRIO ABAJO
5/534 / Superficie 460 m2s s/Catastro
Unidades:
1. Equipamiento / planta baja / superficie construida:
Superficie construida .....................................................................

259 m2c
259 m2c

BOLATOKI
Equipamiento local Deportivo
Propiedad:
Emplazamiento:
Parcela catastral:

Junta Administrativa / pública
Calle BARRIO ABAJO
5/534 / Superficie 565 m2s s/Catastro

ESPACIOS LIBRES Y VERDES
Como se ha dicho anteriormente se propone el adecentamiento de la carretera de unión de los dos núcleos de que
consta Molinilla.
Propiedad:
Emplazamiento:

Junta Administrativa / pública
Carretera de unión

103

Actuación:
Parcela catastral:

08

Urbanización
Suelo de dominio público / Superficie 1.080 m2s s/Topográfico

PUENTELARRÁ/LARRAZUBI

UNIDADES DE EJECUCIÓN:
UE.02, UE.05 y UE.06 en suelo urbano consolidado
SUELO URBANIZABLE:
La superficie calificada como Suelo Urbanizable se reduce en 26.570 m2s, con respecto a las NNSS.
DOTACIONES LOCALES:
IGLESIA DE SAN NICOLÁS
Equipamiento local Religioso
Propiedad:
Emplazamiento:
Parcela catastral:

Obispado / Privada
PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN
2/109 / Superficie 263 m2s s/Catastro
Unidades:
1. Iglesia, capilla / planta baja / superficie construida:
Superficie construida .....................................................................

263 m2c
263 m2c

FRONTÓN
Equipamiento local Deportivo
Propiedad:
Emplazamiento:
Parcela catastral:

Junta Administrativa / pública
PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN
2/108 / Superficie 158 m2s s/Catastro
Unidades:
1. Deporte cubierto / planta baja / superficie construida:
Superficie construida .....................................................................

158 m2c
158 m2c

CEMENTERIO
Equipamiento local Cementerio
Propiedad:
Emplazamiento:
Parcela catastral:

Obispado / Privada
Calle SAN NICOLÁS
2/113 / Superficie 237 m2s s/Catastro

EQUIPAMIENTO LOCAL
Equipamiento local Sanitario y Asistencial.
Propiedad:
Emplazamiento:
Parcela catastral:

Junta Administrativa / pública
Calle SAN NICOLÁS Portal 25
2/107 / Superficie 95 m2s s/Catastro
Unidades:
1. Oficial administrativo / superficie construida:
1.1 Oficial administrativo / planta baja / superficie construida:
1.2 Trastero / planta baja / superficie construida:
1.3 Vivienda rural / planta baja / superficie construida:

2. Vivienda rural / superficie construida:
2.1 Trastero / planta baja / superficie construida:
2.2 Vivienda rural / planta primera / superficie construida:

Superficie construida total .............................................................

194 m2c
61 m2c
68 m2c
65 m2c
45 m2c
22 m2c
23 m2c
239 m2c

BIBLIOTECA MUNICIPAL
Equipamiento local Cultural
Propiedad:
Emplazamiento:
Parcela catastral:

Junta Administrativa / pública
Calle PUENTELARRA REAL Portal 2
2/172 / Superficie 465 m2s s/Catastro
Unidades:
1. Biblioteca, Museo / superficie construida:
1.1 Biblioteca, Museo / planta baja / superficie construida:
1.2 Trastero / planta baja / superficie construida:

Superficie construida total .............................................................

193 m2c
186 m2c
7 m2 c
193 m2c

EQUIPAMIENTO GENÉRICO
Propiedad:
Emplazamiento:
Parcela catastral:

Junta Administrativa / pública
Calle GOBEA
2/145 / Superficie 901 m2s s/Catastro

ESPACIOS LIBRES Y VERDES
Propiedad:
Emplazamiento:
Parcela catastral:
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Junta Administrativa / pública
Calle GOBEA
2/144 / Superficie 3.625 m2s s/Catastro

SALCEDO

UNIDADES DE EJECUCIÓN:
UE.01 y UE.02 en suelo urbano consolidado
SUELO URBANIZABLE:
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Se mantiene el SAUR.01 de las NNSS.
DOTACIONES LOCALES:
IGLESIA DE SAN ESTEBAN
Equipamiento local Religioso, con Juegos Infantiles ennparte de la parcela libre.
Parcelas catastrales: 6/48A y 6/48B / Superficie 418 m2s s/Catastro
Propiedad:
Emplazamiento:
Parcela catastral:

Propiedad:
Emplazamiento:
Parcela catastral:

Obispado / Privada
Calle LA IGLESIA
6/48A / Superficie 328 m2s s/Catastro
Unidades:
1. Iglesia, capilla / planta baja / superficie construida:
Superficie construida .......................................................................

325 m2c
325 m2c

Obispado / Privada
Calle LA IGLESIA
6/48B / Superficie 89 m2s s/Catastro
Unidades:
1. Parcela solar / superficie construida:
Superficie construida .......................................................................
Superficie construida total .............................................................

0 m2 c
0 m2 c
325 m2c

CASA DE CONCEJO
Equipamiento local Administrativo.
Propiedad:
Emplazamiento:
Parcela catastral:

Junta Administrativa
Calle LA FUENTE Portal 13
6/60 / Superficie 106 m2s s/Catastro
Unidades:
1. Oficial representat./ planta baja / superficie construida:
Superficie construida ......................................................................

211 m2c
211 m2c

EQUIPAMIENTO ADMINISTRATIVO
Propiedad:
Emplazamiento:
Parcela catastral:

Junta Administrativa / pública
Calle DEL MEDIO Portal 15
6/24 / Superficie 69 m2s s/Catastro
Unidades:
1. Vivienda rural / planta baja / superficie construida:
2. Oficial administrativo/ planta baja / superficie construida:
Superficie construida ......................................................................

73 m2c
63 m2c
136 m2c

CASA DEL RELOJ
Equipamiento local Administrativo.
Propiedad:
Emplazamiento:
Parcela catastral:

Junta Administrativa
Calle EL RELOJ
6/60 / Superficie 22 m2s s/Catastro
Unidades:
1. Oficial representat./ planta baja / superficie construida:
Superficie construida ......................................................................

22 m2c
22 m2c

ESPACIOS LIBRES Y VERDES
Espacio libre verde junto a la Iglesia
Propiedad:
Emplazamiento:
Parcela catastral:

Junta Administrativa / pública
Calle DEL MEDIO
6/42B / Superficie 286 m2s s/Catastro

10a SOBRÓN OESTE
UNIDADES DE EJECUCIÓN:
Una unidad de ejecución en suelo urbano consolidado, la UE.01.
SUELO URBANIZABLE:
Se ha suprimido la totalidad del suelo urbanizable propuesto por las NNSS, un total de 7.933 m2s.
DOTACIONES LOCALES:
IGLESIA Y ANTIGUAS ESCUELAS
Propiedad:
Emplazamiento:
Parcela catastral:

Junta Administrativa / pública
Calle LA PRESA Portal 8
1/7 / Superficie 1.018 m2s s/Catastro
Unidades:
1. Oficial administrativo / planta baja / superficie construida:
Superficie construida ......................................................................

157 m2c
1157 m2c

ESPACIOS LIBRES Y VERDES
Espacio libre verde en ladera conteniendo Ermita
Parcelas catastrales: 1/845 y la 1/846 / Superficie total 1.909 m2s s/Catastro
Propiedad:
Emplazamiento:
Parcela catastral:

Junta Administrativa / pública
Calle LA PRESA
1/845 / Superficie 1.645 m2s s/Catastro
Unidades:
1. Iglesia, capilla / planta baja / superficie construida:

60 m2c
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Propiedad:
Emplazamiento:
Parcela catastral:

Junta Administrativa / pública
Calle LA PRESA
1/846 / Superficie 264 m2s s/Catastro
Superficie total construida .............................................................

1157 m2c

Espacio libre verde entre la carretera de Trespaderne a Bergüenda / Bergonda y el vial inferior
Parcelas catastrales: 1/777, 1/778 y 1/779 / Superficie total 1.676 m2s s/Catastro
Propiedad:
Emplazamiento:
Parcela catastral:

Junta Administrativa / pública
Calle LA PRESA
1/777 / Superficie 452 m2s s/Catastro

Propiedad:
Emplazamiento:
Parcela catastral:

Junta Administrativa / pública
Calle LA PRESA
1/778 / Superficie 530 m2s s/Catastro

Propiedad:
Emplazamiento:
Parcela catastral:

Junta Administrativa / pública
Calle LA PRESA
1/779 / Superficie 694 m2s s/Catastro

10b SOBRÓN ESTE Y ALTO
Sobrón Este:
UNIDADES DE EJECUCIÓN:
UE.01, UE.02, UE.03 y UE.04 en suelo urbano consolidado.
SUELO URBANIZABLE:
No hay Suelo Urbanizable, como tampoco lo había en las NNSS.
DOTACIONES LOCALES:
DOTACIÓN GENÉRICA
Propiedad:
Emplazamiento:
Parcela catastral:

Ayuntamiento / pública
Calle BAÑOS DE LA VILLA Portal 1
1/894/ Superficie 1.018 m2s s/Catastro

ESPACIOS LIBRES Y VERDES
Espacio Libre y Verde en la UE.04
Se obtendrá por cesión y se entregarán urbanizados por los propietarios de la unidad de ejecución .
Propiedad:
Emplazamiento:
Parcela catastral:

Privada
Calle LA PLAYA
1/6 / Superficie 4.568 m2s s/Catastro

Sobrón Alto:
Se propone la sustitución de la Ordenanza SUR-4 por la SUR-2.
DOTACIONES LOCALES:
IGLESIA DE LA PURÍSIMA CONCEPCIÓN
Precisa una intervención urgente para su recuperación y puesta en valor y en uso, está ruinosa.
Propiedad:
Emplazamiento:
Parcela catastral:

Obispado / Privada
BARRIO ALTO
1/917 / Superficie 830 m2s s/Catastro
Unidades:
1. Iglesia capilla / planta baja / superficie construida:
Superficie total construida .............................................................

289 m2c
289 m2c

CEMENTERIO
Equipamiento local Cementerio
Propiedad:
Emplazamiento:
Parcela catastral:
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Obispado / Privada
BARRIO ALTO
1/924 / Superficie 231 m2s s/Catastro

TURISO

UNIDADES DE EJECUCIÓN:
Se mantiene una única unidad de ejecución de las NNSS, la UE:01 en suelo urbano consolidado.
SUELO URBANIZABLE:
No hay Suelo Urbanizable, como tampoco lo había en las NNSS.
DOTACIONES LOCALES:
IGLESIA
Equipamiento local Religioso
Propiedad:
Emplazamiento:

Obispado / Privada
Calle EL CAMPO
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Parcela catastral:

5/49 / Superficie 1.050 m2s s/Catastro
Unidades:
1. Iglesia capilla / planta baja / superficie construida:
2. Trastero/ planta baja / superficie construida:
Superficie construida ......................................................................

393 m2c
28 m2c
421 m2c

CASA DE CONCEJO
Equipamiento local Administrativo.
Propiedad:
Emplazamiento:
Parcela catastral:

Junta Administrativa
Calle EL CAMPO Portal 2
5/12 / Superficie 303 m2s s/Catastro
Unidades:
1. Bar cafetería / planta baja / superficie construida:
Superficie construida ......................................................................

67 m2c
67 m2c

CASA DE CULTURA
Equipamiento local Cultural
Propiedad:
Emplazamiento:
Parcela catastral:

Junta Administrativa
Calle SAN SEBASTIÁN Portal 2
5/26 / Superficie 253 m2s s/Catastro
Unidades:
1. Oficial administrativo / planta baja / superficie construida:
2. Bibliotecac Museo / planta baja / superficie construida:
Superficie construida ......................................................................

72 m2c
26 m2c
98 m2c

ESPACIOS LIBRES Y VERDES
Plaza de Turiso
Parcelas catastrales: 5/13 y suelo de dominio y uso público / Superficie total 1.777 m2s s/Topográfico
Propiedad:
Emplazamiento:
Parcela catastral:
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Junta Administrativa
Calle EL CAMPO
5/13 / Superficie 1.107 m2s s/Catastro

ZUBILLAGA/COMUNIÓN/KOMUNIOI

Es el centro del municipio, la delimitación de su suelo urbano a aumentado en 3.522 m2s, debido fundamentalmente
a unos espaci libre verdes incorporados en la zona Norte.
UNIDADES DE EJECUCIÓN:
Se mantienen solo dos unidades de ejecución, UE.01 y UE.02 en suelo urbano consolidado, propuestas en las NNSS, y
con importantes ajustes.
SUELO URBANIZABLE:
No hay Suelo Urbanizable, como tampoco lo había en las NNSS.
DOTACIONES LOCALES:
IGLESIA
Equipamiento local Religioso, Cultural y administrativo
Propiedad:
Emplazamiento:
Parcela catastral:

Junta Administrativa
Calle LAS ESCUELAS Portal 5
5/798 / Superficie 798 m2s s/Catastro
Unidades:
1. Iglesia / planta baja / superficie construida:
2. Deporte descubierto / planta baja / superficie construida:
3. Trastero / planta baja / superficie construida:
Superficie construida ......................................................................
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m2 c
m2 c
m2 c
m2 c

CEMENTERIO
Equipamiento local Cementerio
Propiedad:
Emplazamiento:
Parcela catastral:

Obispado / Privada
BARRIO ALTO
Porción de la 7/365A / Superficie 533 m2s s/Catastro

DOTACIÓN GENÉRICA
Equipamiento local Genérico, situado al Norte y colindando con la UE.02.
Parcelas catastrales: Porción de la 7/365A y
suelo de cesión (y urbanizado) de la UE.02 / Superficie total 2.010 m2s s/Topográfico
Propiedad:
Emplazamiento:
Parcela catastral:

Junta Administrativa
Calle LAS ESCUELAS
Porción de la 7/365A Superficie 1.280 m2s s/Catastro

Propiedad:
Emplazamiento:
Actuación:
Parcela catastral:

Privada
Calle LAS ESCUELAS
La UE.02 cede y urbaniza esta porción.
Porción de la 7/365A / Superficie 730 m2s s/Catastro

CAMPO DE DEPORTES
Equipamiento local Deportivo situado enfrente de la Iglesia.
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Propiedad:
Emplazamiento:
Parcela catastral:

Pública
Calle LAS ESCUELAS
7/359 / Superficie 1.103 m2s s/Catastro

ESPACIOS LIBRES Y VERDES
Espacios libres verdes al Norte del núcleo
Parcelas catastrales: Porción de la 7/364B, Porción de la 7/365A, 7/365B y 7/365C
Superficie total 15.748 m2s s/Topográfico
Propiedad:
Emplazamiento:
Actuación:
Parcela catastral:

Privada
Calle LAS ESCUELAS
La UE.02 cede y urbaniza esta porción.
Porción de la 7/364B / Superficie 360 m2s s/Topográfico

Propiedad:
Emplazamiento:
Parcela catastral:

Junta Administrativa
Calle LAS ESCUELAS
Porción de la 7/365A / Superficie 8.026 m2s s/Topográfico

Propiedad:
Emplazamiento:
Parcela catastral:

Junta Administrativa
Calle LAS ESCUELAS
Porción de la 7/365B / Superficie 987 m2s s/Catastro

Propiedad:
Emplazamiento:
Parcela catastral:

Junta Administrativa
Paraje PAUL DE YUSOI
Porción de la 7/365C / Superficie 6.375 m2s s/Catastro

13

ZONAS INDUSTRIALES

Se mantienen en su actual calificación.

4.4.3 Justificación de las Propuestas
La relación de unidades de ejecución y nuevos desarrollos se desglosa en un cuadro cuadro al final del presente
apartado:
Como hemos visto en la Información Urbanística, durante la vigencia de la NNSS se han construido 78 viviendas, 2 en
unidades de ejecución y el resto, y 76, la gran mayoría, de actuación directa.
Adjuntamos a continuación la distribución dei estos crecimientos por núcleos, comparados con los del documento
de Aprobación inicial.
Se posibilita la construcción de viviendas de menor superficie, reduciéndose la ocupación del suelo.
Con respecto a las NNSS se han reducido los nuevos desarrollos especialmente en lo que a suelo urbanizable se
refiere, y en cuanto a las Unidades de Ejecución planteadas en las NNSS, en general se han reducido y racionalizado,
considerando en algunas su suelo como urbano no consolidado en base a la ausencia de servicios.
Los crecimientos propuestos son mesurados y contenidos en cuanto a extensión y transformación de suelo,
generación de nuevas viviendas y de aumento de habitantes potenciales. Los crecimientos son continuos con
respecto a los núcleos urbanos existentes. Las densidades propuestas son coherentes con la estructura de ocupación
del territorio y de los núcleos preexistentes. Los crecimientos propuestos son coherentes con las demandas de
recursos y las redes (agua, saneamiento, electricidad, recogida de residuos... ) existentes. No se generan tampoco
problemáticas de movilidad.
Otras cuestiones consideradas han sido las de priorizar la utilización intensiva de suelos ya artificializados, preservando
de la urbanización el suelo de alto valor agrológico y el natural, concentrar los nuevos desarrollos urbanos en los
solares intersticiales de los núcleos y en su periferia inmediata, evitar la segregación y dispersión urbana, así como la
movilidad inducida, favoreciendo la accesibilidad mediante la planificación integrada de los usos del suelo y la
movilidad y el fomento de estructuras urbanas densas, compactas y complejas, e impedir nuevos desarrollos
urbanísticos dispersos, alejados o no relacionados con los núcleos urbanos ya existentes.
La planificación propuesta es mesurada y contenida respecto a las previsiones de las Normas Subsidiarias de
Planeamiento. En el cuadro siguiente se puede observar que las previsiones de crecimiento de las NNSS del número
de viviendas para todo el municipio era, respecto del total de viviendas existentes a la aprobación de las NNSS, del
57% y ha sido del 15%.
En cuanto a las previsiones del número de viviendas en el documento de Aprobación de Inicial hay que considerar
que se ha establecido una superficie media para las nuevas viviendas de 100 m2 incluidos anejos.
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4.4.4 Estructura Urbana Sectorial
El documento propone el mantenimiento de todos los sistemas locales actuales (Comunicaciones, Espacios Libres,
Equipamientos e Infraestructuras Básicas).
En el desarrollo de las unidades de ejecución y sectores, se irán incorporando las sucesivas dotaciones, que deberán
disponerse en continuidad con los sistemas existentes, evitando fragmentaciones en la disposición de los espacios
libres y las reservas para equipamiento comunitario.

4.4.5 Ordenanzas de Aplicación
A continuación se adjunta ficha resumen de las unidades de ejecución en suelo urbano consolidado y no
consolidado como de los distintos sectores en suelo urbanizable sectorizado para cada núcleo del municipio. En las
mismas se detalla la remisión a la ordenanza aplicable, que se han reducido a SUR-1, 2 y 3 de las vigentes NNSS.
habiéndose eliminado SUR-4 que se ha homologado a SUR-2.
Las densidades y el tipo edificatorio responden al criterio de la circular de 6/3/2008, de la Comisión de Ordenación
del Territorio del PV.

15 viv/Ha. Recomendado en suelo urbano.

15-30 viv/Ha Determinado para suelo urbanizable

Tipo edificado. Al menos un 75% del total de viviendas, serán pareadas o colectivas de 4 viviendas.
La superficie media de las viviendas de cada unidad de ejecución, no será inferior a la que figura en la ficha, incluirá
los usos complementarios y pormenorizados autorizados, como garaje, trasteros, anexos, industriales, equipamiento y
terciario.
Las ordenanzas podrán igualmente recrear estéticas especializadas para tratamientos de fachadas, en lugares con
vocación de esparcimiento y ocio, como en Sobrón Oeste.

4.4.6 Sectores del Suelo Urbanizable
Los suelos urbanizables residenciales se remiten a los núcleos de:

Bergüenda/Bergonda
SAUR-2
7.489 m2s

Bergüenda/Bergonda
SAUR-3
4.891 m2s
Tramitado (VPO)

Puentelarrá/Larrazubi
SAUR-01
16.012 m2s
Tramitado

Salcedo
SAUR-01
9.617 m2s
Tramitado
Para el desarrollo de los sectores no tramitados se hace necesaria la aprobación de proyecto de Plan Parcial,
Programa de Actuación Urbanizadora, Proyecto de Reparcelación y Proyecto de Urbanización.

4.4.7 Cuadro Resumen de Unidades de Ejecución y Suelo Urbanizable
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4.5

Patrimonio Histórico-Arquitectónico. Arqueológico y Urbanizado Catalogado
A continuación se detallan las formas de intervención constructiva, según las indicaciones de la Dirección del
Patrimonio Cultural del Departamento de Cultura del Gobierno Vasco (Informe de 25 de Enero de 2013, recibido en
el Ayuntamiento de Lantarón el 01.02.2013) y del Informe-recomendaciones del Servicio de patrimonio Histórico
Arquitectónico de DFA, en lo relativo a la edificación y arqueología.
De conformidad con lo expresado en el apartado 3.3.3, en la fase de exposición pública del Avance se revisará la
adscripción, de los Bienes Inmuebles sujetos a los grados 2 y 3, por parte de los afectados en base a la aparición de
vinculaciones singulares (Artículo 35 del Real Decreto Legislativo 2/2008 de 20 de Junio, Texto Refundido de la Ley del
Suelo)

4.5.1 Patrimonio Histórico-Arquitectónico
El listado de catálogo aparece en Anexo 4.


GRADO 1, Bienes Inmuebles calificados por la CAPV. Los Monumentos gozan de protección legal según el
régimen de protección establecido por la Ley 7/1990 de Patrimonio Cultural Vasco, y el correspondiente
régimen de protección que figura en el decreto de calificación de los mismos.



GRADO 2, Bienes inmuebles propuestos como bienes inventariables de la CAPV.
Estos elementos cuentan con propuesta para ser protegidos legalmente a través de los mecanismos que
prevé la Ley 7/1990 de Patrimonio Cultural Vasco (Monumentos Calificados e Inventariados).
Para estos elementos se recomienda que las intervenciones que se realicen sean las de Restauración
Científica y Restauración Conservadora, tal y como se definen en el Anexo I “Intervenciones de
Rehabilitación” contenidas en el decreto 317/2002 sobre actuaciones protegidas de rehabilitación del
Patrimonio Urbanizado y Edificado.
Al objeto de dotar de un entorno de protección cautelar a ese patrimonio, se recomienda que en el caso de
los inmuebles propuestos para ser declarados Monumento o Conjunto Monumental de la CAPV se respete un
retiro mínimo de 15 metros sin construcciones ni instalaciones, ni vallados de nueva construcción adscritos a
edificación, y en cualquier caso, se eviten actuaciones que puedan desvirtuar las características del entorno.
Esta determinación al amparo del presente Avance de PGOU de Lantarón, deberá ser revisada por la
afección negativa que supone al derecho al aprovechamiento de cada parcela colindante, lo que supone
una auténtica vinculación singular, de las establecidas en el artº 35 del Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20
de Julio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Suelo (BOE 26 de Junio de 2008).
Así mismo se contemplan cualquier otra intervención constructiva de reforma y/o modificación con informe
favorable del Servicio de Patrimonio Histórico-Arquitectónico de la Diputación Foral de Álava.



GRADO 3, Bienes Inmuebles propuestos para ser protegidos a nivel municipal.
Son aquellos elementos con valores culturales de interés notable en el ámbito comarcal y/o municipal, pero
que, sin embargo, no reúnen los valores suficientes para ser declarados Monumentos y, por lo tanto, se
consideran bienes de interés municipal/local y deben ser protegidos, exclusivamente, a través del Catálogo
del documento urbanístico.
Para los bienes de interés local se recomienda que las obras que en ellos se realicen respeten su volumetría, la
imagen exterior y la distribución tipológica y estructural básica, con mantenimiento del material genérico de
la estructura, tomando como referencia las categorías de intervención denominadas Consolidación y/o
Conservación y Ornato, tal y como se definen en el Anexo I “Intervenciones de Rehabilitación” contenidas en
el Decreto 317/2002 sobre actuaciones protegidas de rehabilitación del Patrimonio Urbanizado y Edificado,
siendo también posibles las intervenciones de restauración conservadora o científica.
Así mismo, se autorizan las intervenciones constructivas de reforma y/o modificación con informe favorable de
Diputación Foral de Álava.

4.5.2 Patrimonio Arqueológico


Zonas Arqueológicas calificadas
Se incluyen en Catálogo del Anexo 1, del Informe de Patrimonio de Gobierno Vasco, las zonas arqueológicas
protegidas en el Conjunto Monumental de Dólmenes de las Tierras Bajas del Territorio Histórico de Álava
(Decreto 183/2011 BOPV nº 152 de 11 de agosto de 2011), según la delimitación y descripción que se publica
en esa declaración.
La declaración implica que, cualquier tipo de obra o actuación que pueda afectar a estas zonas deberá
respetar los criterios establecidos en el Régimen de Protección y se deberá presentar el correspondiente
proyecto arqueológico ante Diputación Foral de Álava para su aprobación, previa a la ejecución de
aquellas, a tenor de lo dispuesto en el artículo 45.5 de la Ley 7/1990. En dicho proyecto se establecerá el tipo
de actividad arqueológica a realizar en cada caso, de acuerdo con las establecidas en el artículo 45.2 de la
Ley 7/1990. (Patrimonio Cultural Vasco).



Zonas de Presunción Arqueológica
Las zonas de presunción arqueológica del municipio de Lantarón se declararon mediante Resolución del
Viceconsejero de Cultura, Juventud y Deportes, de 26 de Mayo de 1997 (BOPV nº 128 de 7 de Julio de 1997)
en la que se especifica la relación de aquellas zonas que han sido objeto de tal declaración, y mediante
claves alfabéticas, la delimitación de cada una de ellas.
Para su correcta identificación, así como para la delimitación de aquellas, se incluye la relación de éstas en
Anexo I, del Informe de Patrimonio de Gobierno Vasco, y en el plano de Estructura General y Orgánica del
Territorio. las claves alfabéticas que afectan a dicha relación son las siguientes:
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(A)
Área intramuros del edificio
(B)
Área intramuros del edificio + 15 m alrededor del mismo, a partir de sus bordes más exteriores.
(C)
Área que ocupa el elemento + 5 m alrededor del mismo, a partir de sus bordes más exteriores.
(D)
Área que ocupan el edificio y las instalaciones anexas al mismo.
(E)
Área que se especifica en el plano.
De acuerdo a lo que se señala en la declaración, deberá llevarse a cabo un estudio, previo a cualquier
proyecto de obras que pueda afectarlas, en base al cual el Servicio de Patrimonio de la Diputación Foral de
Álava, establecerá la necesidad o no de proyecto arqueológico, previo a la ejecución de éstas (Ley 7/1990
de Patrimonio Cultural vasco, artº 49).


Zonas arqueológicas propuestas para proteger
En catálogo del Anexo 1, del Informe de Patrimonio de Gobierno Vasco, se relacionan varias zonas
arqueológicas que, si bien no han sido objeto de declaración alguna, presentan un interés destacable en el
panorama general de la arqueología de Álava por todo lo cual el Departamento de Cultura tiene previsto
abrir el correspondiente expediente para su protección, por lo que se recomienda se les aplique el régimen
de protección que establece la Ley 7/1990 en el artículo 45.5, es decir:
“En los casos que la actuación arqueológica se haga necesaria como consecuencia de cualquier tipo de
obras que afecten a zonas o bienes arqueológicos calificados y a los inventariados, el promotor deberá
presentar el correspondiente proyecto arqueológico ante Diputación Foral de Álava, correspondiente para su
aprobación previa a la ejecución de aquellas…”.
Se incluyen en el catálogo del Anexo 1, del Informe de Patrimonio de Gobierno Vasco, para su correcta
ubicación.

4.5.3 Patrimonio Urbanizado
Las formas de intervención constructiva de los espacios libres que se han señalado en el punto 4.5.2 (Protección del
Patrimonio Cultural) y que se han catalogado en el punto 3.3.3. (Valor Histórico-Urbanístico, Urbanístico y Adaptable,
son las que siguen:


Conservación
Supone una intervención muy respetuosa, empleando elementos que no alteren las condiciones formales del
espacio y de los edificios o elementos de configuración del mismo, utilizando materiales tradicionales con
diseños similares a los originales y adaptados a las condiciones morfológicas de los espacios.
Es una FIC tendente al mantenimiento necesario sin modificaciones de sus elementos, por presentar un buen
estado general y resultar adaptados ambientalmente.



Reforma
Es aquella intervención tendente a la modificación del espacio y/o materiales para mejorar su funcionalidad
y/o su configuración, llegando a casos, incluso a la adopción de nuevos instrumentos constructivos o
figurativos, respecto a los empleados tradicionalmente.



Reposición – Nueva Implantación
Supone una intervención menos profunda, debiéndose preservar las condiciones ambientales existentes
mediante un cuidadoso diseño del conjunto y una apropiada elección de los elementos, pudiendo
emplearse materiales nuevos, pero, asegurando su integración en las condiciones ambientales del mismo.
Permite la sustitución total o parcial de los elementos deteriorados o inadecuados, por otros similares, de
acuerdo con las condiciones de tratamiento signadas a cada espacio, pero, sin modificar las condiciones
formales generales del espacio.
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Anexo I

CUADRO COMPARATIVO DE SUELOS, NNSS /APROBACIÓN INICIAL

Anexo II

PLANO COMPARATIVO DE NÚCLEOS, NNSS /APROBACIÓN INICIAL

Anexo III

SUELO NO URBANIZABLE: Fichas urbanísticas y edificatorias de edificación residencial (S/Catastro)
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ALCEDO
BERGÜENDA / BERGONDA
CAICEDO YUSO
COMUNION / KOMUNIOI
FONTECHA
LECIÑANA DEL CAMINO / LEZIÑENA
MOLINILLA
PUENTELARRA-LARRAZUBI
SALCEDO
SOBRON
Sobrón OESTE
Sobrón ESTE
Sobrón ALTO
TURISO
ZUBILLAGA

26.561 26.561
76.922 76.922
52.091 52.091
75.973 75.973
102.370 102.370
36.909 36.909
26.437 26.437
173.865 135.819
50.301 49.299
145.190 97.120
43.645

17.189

26.456

7.933

7.933

88.191

66.578

21.614

0

13.353

13.353

0

0

42.334 42.334
97.053 58.336
Núcleos ………………………………. 906.006 780.170

38.717
10.603 115.232

1.102.406
Zonas Industriales ……………………………….

9.600
1.003
0

1.102.406

28.445

549

28.445

549

25.411

48.070

26.456

26.456

0

24.364

21.614

2.750

0

0

0

0

0
0
0
0
151.265 151.265
215.240

38.717 38.717
118.531 115.232

2.750

2.750
2.750

3.299

28.161

16.268

31.802

26.560
81.609
53.311
61.852
114.499
37.712
26.730
183.499
50.366
147.168

10.646

15.810

44.506

17.476

27.030

5.622

15.992

89.098

66.729

22.369

13.563

13.563

44.596
100.575
928.477

44.596
58.926
798.049

3.034

2.917
22.768

35.800
67.602

215.240 215.240

1.101.141

26.560
81.609

12.747

12.747

SISTEMAS GENERALES

Suelo Urbano:
Residencial
Industrial
Sistemas Generales en Suelo Urbano

28.161

22.768

67.602

2.029.618

61.852
114.499
37.712
26.730
145.063
49.422
97.768

0

549

549

52.904

28.445

28.445

61.621

45.635

42.885

27.030

21.280

21.280

34.591

24.355

21.605

2.750

38.833
41.649
38.833
156.723 113.462 110.163

3.299

549

ESPACIOS LIBRES

EQUIPAMIENTO
COMUNITARIO

INFRAESTRUCTURAS
BÁSICAS

COMUNICACIONES

SG PROPUESTOS FUERA
de la DELIMITACIÓN DE
SUELO URBANO

TOTAL SG
PROPUESTOS

ESPACIOS LIBRES

EQUIPAMIENTO
COMUNITARIO
549

0

4.965
944
0

5.909

33.471

18.371
10.184

18.371
10.184

18.371

0

49.399

41.649
124.520

0

41.303

41.303

215.240

1.101.141

798.049 1.107.050

124.520

256.543

215.240 215.240

41.303

24.458

5.026

19.433

31.046

15.986

6.515

9.471

15.752

5.750

5.750

6.312

15.293

10.236

764

9.471

2.917
18.339

35.916
66.962

2.816
43.261

2.816
14.357

28.904

25.411

3.034

2.750

11.839
5.528

2.750

28.161

5.026

19.433

10.184

215.240

2.008.412

366.505
151.265
215.240
330.049
330.049

Suelo No Urbanizable:

COMUNICACIONES

0 7.808 4.940

780.170
1.113.009
115.232

Suelo Urbanizable:
Suelo Urbanizable Residencial:
Suelo Urbanizable Industrial:
Sistemas Generales fuera de la delimitación de Suelo Urbano:
Sistemas Generales fuera de la delimitación de Suelo Urbano

SISTEMAS GENERALES PROPUESTOS

53.311

8.912

59.095.034

2.750

0

326.750 326.750
326.750
…...…………………………………………………………………………
…...…………………………………………………………………………
329.780 326.750
Sistema General de Comunicaciones ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…...…………………………………………………………………………

2.008.412 780.170 1.113.009 115.232 366.505 151.265
215.240
445.281 115.232 330.049 326.750
TOTAL ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

SG EXISTENTES FUERA de
la DELIMITACIÓN DE
SUELO URBANO

TOTAL SG
EXISTENTES

SG EXISTENTES dentro de
la DELIMITACIÓN DE
SUELO URBANO

SISTEMAS GENERALES EXISTENTES

TOTAL SISTEMAS
GENERALES

SAUI.01

URBANIZABLE
INDUSTRIAL

SAUR.03

INDUSTRIAL

SAUR.02

SAUR.01

URBANIZABLE
RESIDENCIAL

URBANIZABLE

RESIDENCIAL

SG PROPUESTOS dentro
de la DELIMITACIÓN DE
SUELO URBANO

SUELO URBANIZABLE
Sistemas Generales
existentes y propuestos

Industrial

Residencial

URBANO

EQUIPAMIENTO
COMUNITARIO

ESPACIOS LIBRES

SUELO URBANO

549

28.445

50.820

7.933

INFRAESTRUCTURAS
BÁSICAS

SG dentro de la
DELIMITACIÓN DE SUELO
URBANO

TOTAL SISTEMAS
GENERALES

SAUI.01

URBANIZABLE
INDUSTRIAL

0
43.755 26.521 12.291 4.942
0
0
35.900 35.900
8.748 8.748
0
44.941 17.506 27.436
9.988 9.988
7.933 7.933

COMUNICACIONES

SISTEMAS GENERALES

INDUSTRIAL

SAUR.03

SAUR.01

URBANIZABLE
RESIDENCIAL

URBANIZABLE

48.070

0
43.755
0
0
35.900
8.748
0
44.941
9.988
7.933

SAUR.02

RESIDENCIAL

SG fuera de la
DELIMITACIÓN DE SUELO
URBANO

SUELO URBANIZABLE
Sistemas Generales

Industrial

URBANO

Residencial

SUELO URBANO

APROBACIÓN INICIAL
INFRAESTRUCTURAS
BÁSICAS

NNSS

8.912
326.750

326.750

495.415 440.212 110.163 330.049

326.750

18.339

66.962

55.203

14.357

9.471

5.750
764

0

5.026

8.912

3.030
28.161

6.515

2.816
9.331 28.904
8.912

3.030

3.030

40.846

3.030

Suelo Urbano:
Residencial
Industrial
Sistemas Generales en Suelo Urbano (EXISTENTES)
Sistemas Generales en Suelo Urbano (PROPUESTOS)
Suelo Urbanizable:
Suelo Urbanizable Residencial:
Suelo Urbanizable Industrial:
Sistemas Generales fuera de la delimitación de Suelo Urbano:
Sistemas Generales fuera de Suelo Urbano( EXISTENTES)
Sistemas Generales fuera de Suelo Urbano (PROPUESTOS)
Suelo No Urbanizable:

9.471

5.026

9.331 37.816

2.029.618
798.049
1.107.050
110.163
14.357
256.543
41.303
215.240
370.895
330.049
40.846
59.142.944

TOTAL MUNICIPIO……………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
61.800.000

TOTAL MUNICIPIO……………………………………………………………………………..……………………………………………………………………
61.800.000

SISTEMAS GENERALES dentro de la delimitación de Suelo Urbano

SISTEMAS GENERALES dentro de la delimitación de Suelo Urbano (EXISTENTES y PROPUESTOS)
EXISTENTES:
INFRAESTRUCTURAS BÁSICAS (IB/E)
Central Eléctrica de PUENTELARRA / LARRAZUBI
25.411
EQUIPAMIENTO COMUNITARIO
Cuartel de la Guardia Civil en PUENTELARRA / LARRAZUBI
3.034
Museo del Agua y frontón en SOBRÓN OESTE
5.528
Piscinas, etc. en SOBRÓN ESTE
6.238
Local Parque de Bomberos en SOBRÓN ESTE
73
Ayuntamiento, Frontón, etc. en ZUBILLAGA
2.917
ESPACIOS LIBRES
Espacios libres Verdes en SOBRÓN OESTE
15.752
Espacios libres Verdes en SOBRÓN ESTE
15.293
Espacios Libres Verdes y Deportivos en ZUBILLAGA
35.916
PROPUESTOS:
INFRAESTRUCTURAS BÁSICAS (IB/E)
Ampliación Central Eléctrica de PUENTELARRÁA/LARRAZUBI
5.026
EQUIPAMIENTO COMUNITARIO
Futuro Balneario en SOBRÓN OESTE
5.750
Hotel Blanco en SOBRÓN ESTE
764
Aparcamiento para zona deportiva en ZUBILLAGA
2.816
SISTEMAS GENERALES fuera de la delimitación de Suelo Urbano (EXISTENTES y PROPUESTOS)
EXISTENTES:
COMUNICACIONES
Red Foral de Carreteras del Municipio de LANTARÓN
326.750
INFRAESTRUCTURAS BÁSICAS (IB/E)
Central de Distribución Eléctrica en SOBRÓN ESTE
2.750
EQUIPAMIENTO COMUNITARIO
Escuela Taller Micaela Portilla
549
PROPUESTOS:
COMUNICACIONES
Variante de FONTECHA
3.030
ESPACIOS LIBRES
Franja verde carretera A-2122 zona industrial de ZUBILLAGA
8.912
Paseo Borde del Ebro en PUENTELARRÁ/LARRAZUBI
19.433
Paseo Borde del Ebro entre SOBRÓN OESTE y ESTE
9.471

INFRAESTRUCTURAS BÁSICAS (IB/E)
Central Eléctrica de PUENTELARRA / LARRAZUBI
EQUIPAMIENTO COMUNITARIO
Cuartel de la Guardia Civil en PUENTELARRA / LARRAZUBI
Museo del Agua y frontón en SOBRÓN OESTE
Balneario en SOBRÓN OESTE
Piscinas, etc. en SOBRÓN ESTE
Local Parque de Bomberos en SOBRÓN ESTE
Hotel Blanco en SOBRÓN ESTE
Ayuntamiento, Frontón, etc. en ZUBILLAGA
ESPACIOS LIBRES
Espacios libres Verdes en SOBRÓN OESTE
Espacios libres Verdes en SOBRÓN ESTE
Espacios Libres Verdes y Deportivos en ZUBILLAGA

115.232
25.411
25.411
22.219
3.034
5.049
5.597
4.914
73
635
2.917
67.602
15.810
15.992
35.800

SISTEMAS GENERALES fuera de la delimitación de Suelo Urbano
COMUNICACIONES
Red Foral de Carreteras del Municipio de LANTARÓN
INFRAESTRUCTURAS BÁSICAS (IB/E)
Central de Distribución Eléctrica en SOBRÓN ESTE
EQUIPAMIENTO COMUNITARIO
Escuela Taller Micaela Portilla en FONTECHA

330.049
326.750
326.750
2.750
2.750
549
549

TOTAL SISTEMAS GENERALES NNSS……………………………………………………………………………………….………
COMUNICACIONES
Existentes

445.281
326.750
326.750

INFRAESTRUCTURAS BÁSICAS (IB/E)
Existentes

28.161

28.161

EQUIPAMIENTO COMUNITARIO
Existentes

22.768

22.768

ESPACIOS LIBRES
67.602
Existentes
67.602
TOTAL SISTEMAS GENERALES Aprobación Inicial……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
445.281

124.520
110.163
25.411
17.790

66.962

14.357
5.026
9.331

370.895
330.049
326.750
2.750
549
40.846
3.030
37.816

TOTAL SISTEMAS GENERALES Aprobación Inicial………………………………………………………………………………………………………………
495.415

329.780
COMUNICACIONES
326.750
Existentes
3.030
Propuestos
33.187
INFRAESTRUCTURAS BÁSICAS (IB/E)
28.161
Existentes
5.026
Propuestos
EQUIPAMIENTO COMUNITARIO
27.670
18.339
Existentes
9.331
Propuestos
104.778
ESPACIOS LIBRES
66.962
Existentes
37.816
Propuestos
TOTAL SISTEMAS GENERALES Aprobación Inicial………………………………………………………………………………………………………………………………………………
495.415

BERGÜENDA / BERGONDA

ALCEDO

LANTARON UDALHERRIKO
HIRI-ANTOLAMENDU
PLAN OROKORRA ETA INGURUNE
EBALUAZIO ESTRATEGIKOA

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN
URBANA Y EVALUACIÓN
AMBIENTAL ESTRATÉGICA
DEL MUNICIPIO DE LANTARÓN

CAICEDO-YUSO

S.A.U.R 3

S.A.U.R 3

S.A.U.R 1
S.U.R
S.U.R

S.U.R

S.U.R

S.U.R

S.U.R

S.A.U.R 2

S.A.U.R 2

NNSS
PGOU

NNSS
S.U.R

S.U.R
S.A.U.R 1
S.A.U.R 2
S.A.U.R 3

S.U.R

26.560,85 m2

26.560,44 m2

76.921,50 m2
26.521,36 m2
12.291,25 m2
4.942,17 m2

COMUNIÓN / KOMUNIOI

PGOU
S.U.R
S.A.U.R 1
S.A.U.R 2
S.A.U.R 3

81.608,59 m2
0,00 m2

PGOU

NNSS

7.807,53 m2
4.939,78 m2

S.U.R

52.090,59 m2

53.311,02 m2

LECIÑANA DEL CAMINO / LEZIÑANA

FONTECHA

HASIERAKO ONESPENA

APROBACIÓN INICIAL

S.U.R

S.U.R

S.U.R

LAUNIRUDIA

PLANO

ESCALA

GE

GE

CU

CU

S.A.U.R 1
S.U.R

S.U.R

NOIZKOA

MARTXOA

2015

S.U.R

NEURRI-HEINA

1/5.000
MARZO

S.A.U.R 1

NNSS-HASIERAKO ONESPENA
KONPARATIBOA

COMPARATIVO
NÚCLEOS NNSS-APROBACIÓ INICIAL

FECHA

S.U.R

S.U.R

75.973,45 m2

S.U.R
S.A.U.R 1
GE.CU

PGOU

NNSS
Coordinación / Antolaketa

PGOU

NNSS

TEKNIKARI TALDEA

EQUIPO TÉCNICO

S.U.R

61.852,23 m2

S.U.R
S.A.U.R 1
GE CU
GE.

102.370,49 m2
35.899,61 m2
549,00 m2

PGOU

NNSS

114.250,32 m2

S.U.R
S.A.U.R 1

0,00 m2
549,00 m2

36.908,94 m2
8.748,15 m2

S.U.R
S.A.U.R 1

37.711,65 m2
0,00 m2

Área de Infraestructuras y Servicios / Azpiegitura ta Zerbitzu Arloa
Ingeniero Caminos / Bide Ingeniaria.Pablo TORQUEMADA ALONSO

Juan Adrián BUENO AGERO.Arquitecto Director / Arkitekto Zuzendaria
Rafael DE PEDRO PÉREZ-SALADO.Arquitecto / Arkitektoa

PUENTELARRÁ / LARRAZUBI

MOLINILLA

Área Jurídica / Legezko Arloa

Ángel MORÚA ACHIAGA. Arquitecto / Arkitektoa

Abogado Urbanista / Hiri Abokatua. Juan Ignacio IZETA BERAETXE

Jordi ROMERO SABI. Arquitecto / Arkitektoa

Sociólogo / Soziologoa. Iñaki RUIZ DE PINEDO UNDIANO

Historia eta Arkeologia Babespen Arloa
José Javier LÓPEZ DE OCÁRIZ Y ALZOLA

Área Ambiental/Ingurune Arloa

Doctor en Historia / Historiaz Doktore

S.U.R
S.A.U.R 1
S.A.U.R 2
S.U.I
GE.PS
IB.E
GLVBorde Ebro

S.A.U.R 1

Ingeniero Agrónomo / Agronomo Ingeniaria. Eduardo SOLER GARCÍA DE OTEIZA

CALIFICACIÓN PORMENORIZADA DEL SUELO
URBANO Y URBANIZABLE

PGOU

NNSS

Área Sociológica/Soziologia Arloa
Área de Historia y Régimen de Protección Arqueológica

135.819,39 m2
17.505,89 m2
27.435,52 m2
9.600,13 m2
3.034,21 m2
25.411,22 m2
0,00 m2

S.U.R
S.A.U.R 1
S.A.U.R 2
S.U.I
GE.PS
IB.E
GLVBorde Ebro

145.063,38 m2
18.371,21 m2
0,00 m2

S.A.U.R 1

4.964,77 m2
3.034,21 m2
30.436,99 m2
19.432,56 m2

LURZORU HIRITAR ETA URBANIZAGARRIAREN
KALIFIKAZIO XEHETUA

SUBZONAS PRIVADAS / AZPIEREMU PRIBATUAK:

SISTEMAS GENERALES / SISTEMA OROKORRAK:

GLV

S.U.R.

SUELO URBANO RESIDENCIAL

S.A.U.R.

SUELO URBANIZABLE RESIDENCIAL

PARQUES URBANOS PÚBLICOS / PARKE URBANU PUBLIKOAK

BIZITZEGI LURZORU URBANIZAGARRIA

PARQUES DEPORTIVOS, CULTURALES, RECREATIVOS, ETC...

S.U.I.

SUELO URBANO INDUSTRIAL

KIROLERAKO, AISIALDIRAKO... PARKEAK

S.A.U.I.

SUELO URBANIZABLE INDUSTRIAL

BIZITEGI LURZORU HIRITAR

LURZORU HIRITAR INDUSTRIALA

GE

LURZORU URBANIZAGARRI INDUSTRIALA

ESPACIOS LIBRES / ESPAZIO LIBREAK:

S.U.R

EQUIPAMIENTO COMUNITARIO / EKIPAMENTU KOMUNITARIOA:

AD

ADMINISTRATIVO / ADMINISTRATIBOA

CU

CULTURAL Y DOCENTE / KULTURALA ETA EDUKAZIONALA

D
PS

S.U.R

S.U.R

S.U.R

S.A.U.R 2
S.U.I 1
S.U.I 1

DEPORTIVO / KIROLA
PROTECCIÓN Y SEGURIDAD / BABESA ETA SEGURTASUNA

IB

IB

E

IB

E

INFRAESTRUCTURAS BÁSICAS / AZPIEGITURA BASIKOAK:

E

SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA

GE

GE

PS

PS

ENERGIA ELEKTRIKO HORNITURA
GLV Borde

S.U.R

Ebro

PGOU

NNSS
S.U.R

26.436,71 m2

SALCEDO

26.730,39 m2

SOBRÓN OESTE

SOBRÓN ESTE

GE

SOBRÓN ALTO

GE

S.A.U.R 1
GE

GLV

GE
PS

GLV

GE

S.A.U.R 1
S.U.R

S.U.R

GE

D

GE

CU

S.U.R

GLV

GLV

GE

S.A.U.R 1

GLV

PS

GLV

D

CU

S.U.R

S.U.R

S.U.R
S.U.R

S.U.I 1

S.U.I 1

GLV

GLV

GLV Paseo

GE

S.U.R
S.A.U.R 1
S.U.I 1

S.U.R
S.A.U.R 1
GLV
GE.CU
GE

PGOU

49.298,52 m2
9.987,67 m2
1.002,65 m2

S.U.R
S.A.U.R 1
S.U.I 1

49.422,14 m2
10.184,16 m2
944,16 m2

PGOU

17.188,83 m2
7.933,36 m2
15.810,33 m2
5.049,41 m2
5.596,66 m2

S.U.R
S.A.U.R 1
GLV
GE.CU
GE

17.476,22 m2
0,00 m2
15.752,31 m2
5.227,55 m2
5.750,41 m2

GLV Paseo

Ebro

ZUBILLAGA / COMUNIÓN / KOMUNIOI

TURISO

Ebro

GE

NNSS
NNSS

NNSS

PGOU

S.U.R
66.577,71 m2
GLV
15.991,91 m2
GE.PS
73,14 m2
GE.D
4.913,75 m2
GE
634,97 m2
GLVPaseo Ebro
0,00 m2

S.U.R
66.729,08 m2
GLV
15.293,40 m2
GE.PS
73,14 m2
GE.D
5.474,36 m2
GE
764,11 m2
GLVPaseo Ebro 9.471,40 m2

ZONAS INDUSTRIALES / INDUSTRIALDEAK

GE

Sector 2a

GE
GE

S.U.R

S.U.R

D

GE

CU

PGOU
S.U.R

44.595,92 m2

S.U.I.2

Sector 1

Sector 1

GE
D

GE
D

GLV

PGOU

NNSS

42.334,13 m2

D

CU

GE

GLV

NNSS

GE

D

D

S.U.R

D

S.U.I.2

AD

GE

S.U.R
GLV
GE

58.336,08 m2
35.800,06 m2
2.916,82 m2

S.U.R
GLV
GE

58.925,86 m2
35.916,06 m2
5.733,19 m2

S.U.I.1

GE

GE

S.U.R

S.A.U.I.1

S.U.I.1
S.U.R

13.353,06 m2

1/15000

Sector 2a

S.U.R

PGOU

NNSS
S.U.R

S.A.U.I.1

AD

S.U.R

PGOU

NNSS
S.U.I 1
S.U.I 2
S.A.U.I 1
GLV

274.088,35 m2
828.317,90 m2
215.240,30 m2
0,00

m2

S.U.I 1
S.U.I 2
S.A.U.I 1
GLV

272.822,90 m2
828.317,90 m2
215.240,30 m2
8.911,98 m2

13.562,88 m2

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
251,0
1.575,0
1

3

450

L

3

450

A/L

1

S
1
1
1
1
2
3
4
5
1

6.628,0
4.368,0
441,0
2.798,0
575,0
1.003,0
502,0
2.158,0
318,0
0,0
0,0

6.628,0
4.368,0
441,0
2.798,0
575,0
1.003,0
502,0
2.158,0
318,0
251,0
1.575,0

192,0

0,0

192,0

2.018,0

18.791,0

20.809,0

Cultivo Secano Segunda
Erial a pastos única
Erial a pastos única
Improductivo
Erial a pastos única
Erial a pastos única
Erial a pastos única
Cultivo Secano Segunda
Erial a pastos única
Piscina
Parcela
Trastero
Vivienda Colectiva Abierta
Vivienda Colectiva Abierta
Trastero
Trastero
Vivienda Colectiva Abierta
Vivienda Colectiva Abierta
Vivienda Colectiva Abierta
Vivienda Colectiva Abierta
100,0% Cobertizo / Trastero

NUMERO DE
VIVIENDAS /
ETXEBIZITZA ZENBAKIA

EDIFICABILIDAD
M2/M2 /
ERAIKIGARRITASUNA

TOTAL EDIFICACION /
ERAIKUNTZA GUZTIRA

EDIFICACION
SECUNDARIA /
BIGARREN MAILAKO
ERAIKUNTZA

EDIFICACION
RESIDENCIAL / BIZITEGIERAIKUNTZA

USO PRINCIPAL /
ERABILER- NAGUSIA

INDICE OCUPACION /
OKUPAZIO INDIZEA

SUPERFICIE PARCELA /
LURZATI AZALERA

SUPERFICIE LIBRE /
ASKE-AZALERA

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K

SUPERFICIE OCUPADA
/ OKUPAZIO - AZALERA

450
450
450
450
450
450
450
450
450
450
450

PLANTA / SOLAIRUA

SUBPARCELA /
AZPILORSAILA

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

EDIFICACIÓN /
ERAIKUNTZA

PARCELA / LURSAILA

Bergüenda / Bergonda

POLIGONO/ EREMUA

ENTIDAD / ERAKUNDEA

Anexo III: SUELO NO URBANIZABLE: Fichas Urbanísticas y Edificatorias de Edificación Residencial (según Catastro)

0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
100,0%

122,0
108,0
72,0

1
1
1193,0
202,0

236,0
235,0
241,0
144,0

1
1
1
1
192,0

NO CONSOLIDADA

Bergüenda / Bergonda

9,7%

1.036,0

1.709,0

2.745,0 0,13

6

A/B

47,0

899,0

946,0

A
B
C

0,0
66,0
122,5

596,0
0,0
0,0

596,0
66,0
122,5

47,0

NUMERO DE
VIVIENDAS /
ETXEBIZITZA ZENBAKIA

625
625
625

0,0% Cultivo Secano Primera
100,0% Vivienda Unifamiliar Aislada

EDIFICABILIDAD
M2/M2 /
ERAIKIGARRITASUNA

623

2
2
2

899,0
47,0

TOTAL EDIFICACION /
ERAIKUNTZA GUZTIRA

2

899,0
0,0

EDIFICACION
SECUNDARIA /
BIGARREN MAILAKO
ERAIKUNTZA

Bergüenda / Bergonda
Bergüenda / Bergonda

0,0
47,0

EDIFICACION
RESIDENCIAL / BIZITEGIERAIKUNTZA

1

USO PRINCIPAL /
ERABILER- NAGUSIA

PLANTA / SOLAIRUA

1

INDICE OCUPACION /
OKUPAZIO INDIZEA

EDIFICACIÓN /
ERAIKUNTZA

A
B

SUPERFICIE PARCELA /
LURZATI AZALERA

SUBPARCELA /
AZPILORSAILA

623
623

SUPERFICIE LIBRE /
ASKE-AZALERA

PARCELA / LURSAILA

2
2

Bergüenda / Bergonda

SUPERFICIE OCUPADA
/ OKUPAZIO - AZALERA

POLIGONO/ EREMUA

ENTIDAD / ERAKUNDEA

Anexo III: SUELO NO URBANIZABLE: Fichas Urbanísticas y Edificatorias de Edificación Residencial (según Catastro)

1

CONSOLIDADA

1
1

1
1
2

3

5,0%
0,0% Cultivo Secano Primera
100,0% Trastero
100,0% Vivienda rural
Vivienda rural
Camarote

47,0

0,0

47,0 0,05

1

66,0
122,5
122,5

1

63,0

CONSOLIDADA

Bergüenda / Bergonda

2

625

A/B/C

188,5

596,0

784,5

24,0%

245,0

129,0

374,0 0,48

1

A/D

175,0

1.211,0

1.386,0

12,6%

A
B

0,0
135,0

902,0
0,0

902,0
135,0

Erial a pastos única
Vivienda rural
Trastero
Cultivo Secano Primera

124,0

NUMERO DE
VIVIENDAS /
ETXEBIZITZA ZENBAKIA

640
640

0,0%
100,0%
100,0%
0,0%

EDIFICABILIDAD
M2/M2 /
ERAIKIGARRITASUNA

627

2
2

263,0
124,0
51,0
948,0

TOTAL EDIFICACION /
ERAIKUNTZA GUZTIRA

2

263,0
0,0
0,0
948,0

EDIFICACION
SECUNDARIA /
BIGARREN MAILAKO
ERAIKUNTZA

Bergüenda / Bergonda
Bergüenda / Bergonda

0,0
124,0
51,0
0,0

EDIFICACION
RESIDENCIAL / BIZITEGIERAIKUNTZA

1
1

USO PRINCIPAL /
ERABILER- NAGUSIA

PLANTA / SOLAIRUA

1
1

INDICE OCUPACION /
OKUPAZIO INDIZEA

EDIFICACIÓN /
ERAIKUNTZA

A
B
C
D

SUPERFICIE PARCELA /
LURZATI AZALERA

SUBPARCELA /
AZPILORSAILA

627
627
627
627

SUPERFICIE LIBRE /
ASKE-AZALERA

PARCELA / LURSAILA

2
2
2
2

Bergüenda / Bergonda

SUPERFICIE OCUPADA
/ OKUPAZIO - AZALERA

POLIGONO/ EREMUA

ENTIDAD / ERAKUNDEA
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1
51,0

CONSOLIDADA

1
2
2

640
640

C
D

2

640

A/D

1

SS
1
1

18,0
42,0

0,0
0,0

18,0
42,0

195,0

902,0

1.097,0

0,0% Improductivo
100,0% Parcela
Trastero
Vivienda Unifamiliar Aislada
100,0% Garaje
100,0% Piscina

124,0

51,0

175,0 0,13

1

37,0
135,0

1
18,0

CONSOLIDADA

Bergüenda / Bergonda

17,8%

135,0

55,0

190,0 0,17

1,0

NO CONSOLIDADA

0,0
83,0
1

1.445,0
0,0

1
1

1.445,0
0,0% Erial a pastos única
83,0 100,0% Parcela
Vivienda Unifamiliar Aislada
Trastero

Bergüenda / Bergonda

2

734

A/B

83,0

1.445,0

1.528,0

5,4%

Bergüenda / Bergonda

2
2
2
2
2

771
771
771
771
771

A
B
C
D
E

0,0
77,0
3,0
10,0
20,0

913,0
0,0
0,0
0,0
0,0

913,0
77,0
3,0
10,0
20,0

0,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%

Bergüenda / Bergonda

2

771

A/E

110,0

913,0

1.023,0

10,8%

Bergüenda / Bergonda

3
3

1446
1446

A

0,0
56,0

9.981,0
0,0

3

1446

A/B

56,0

9.981,0

1
1
1

1
1
1

NUMERO DE
VIVIENDAS /
ETXEBIZITZA ZENBAKIA

EDIFICABILIDAD
M2/M2 /
ERAIKIGARRITASUNA

TOTAL EDIFICACION /
ERAIKUNTZA GUZTIRA

60,0

1
23,0

60,0
Erial a pastos única
Vivienda Unifamiliar Aislada
Trastero
Cobertizo / Trastero
Piscina

EDIFICACION
SECUNDARIA /
BIGARREN MAILAKO
ERAIKUNTZA

EDIFICACION
RESIDENCIAL / BIZITEGIERAIKUNTZA

USO PRINCIPAL /
ERABILER- NAGUSIA

INDICE OCUPACION /
OKUPAZIO INDIZEA

SUPERFICIE PARCELA /
LURZATI AZALERA

SUPERFICIE LIBRE /
ASKE-AZALERA

A
B

SUPERFICIE OCUPADA
/ OKUPAZIO - AZALERA

734
734

PLANTA / SOLAIRUA

SUBPARCELA /
AZPILORSAILA

2
2

EDIFICACIÓN /
ERAIKUNTZA

PARCELA / LURSAILA

Bergüenda / Bergonda

POLIGONO/ EREMUA

ENTIDAD / ERAKUNDEA

Anexo III: SUELO NO URBANIZABLE: Fichas Urbanísticas y Edificatorias de Edificación Residencial (según Catastro)

23,0

83,0 0,05

77,0

1
1

3,0
10,0

CONSOLIDADA

B

1

1

9.981,0
0,0% Erial a pastos única
56,0 100,0% Vivienda Unifamiliar Aislada

77,0

13,0

90,0 0,09

56,0

1
1

CONSOLIDADA

Bergüenda / Bergonda

10.037,0

0,6%

56,0

0,0

56,0 0,01

1

0,0
82,0
1

2
2
2

1474
1474
1474

C
D
E

2

1474

A/E

1
1

3715,0
0,0

1
1
1
1

39,0
8,0
41,0

0,0
0,0
0,0

170,0

3.715,0

3.715,0
0,0% Erial a pastos única
82,0 100,0% Parcela
Vivienda Unifamiliar Aislada
Cobertizo
39,0 100,0% Piscina
8,0 100,0% Colmenar
41,0 100,0% Cobertizo / Almacén

67,0

NUMERO DE
VIVIENDAS /
ETXEBIZITZA ZENBAKIA

EDIFICABILIDAD
M2/M2 /
ERAIKIGARRITASUNA

TOTAL EDIFICACION /
ERAIKUNTZA GUZTIRA

EDIFICACION
SECUNDARIA /
BIGARREN MAILAKO
ERAIKUNTZA

EDIFICACION
RESIDENCIAL / BIZITEGIERAIKUNTZA

USO PRINCIPAL /
ERABILER- NAGUSIA

INDICE OCUPACION /
OKUPAZIO INDIZEA

SUPERFICIE PARCELA /
LURZATI AZALERA

SUPERFICIE LIBRE /
ASKE-AZALERA

A
B

SUPERFICIE OCUPADA
/ OKUPAZIO - AZALERA

1474
1474

PLANTA / SOLAIRUA

SUBPARCELA /
AZPILORSAILA

2
2

EDIFICACIÓN /
ERAIKUNTZA

PARCELA / LURSAILA

Bergüenda / Bergonda

POLIGONO/ EREMUA

ENTIDAD / ERAKUNDEA

Anexo III: SUELO NO URBANIZABLE: Fichas Urbanísticas y Edificatorias de Edificación Residencial (según Catastro)

1
15,0
8,0
41,0

CONSOLIDADA

Bergüenda / Bergonda

3.885,0

4,4%

Total BERGÜENDA / BERGONDA ……………………………………………………………………………………………………
3.042,5
38.453,0
41.495,5 7,3%

67,0

64,0

131,0 0,03

1.847,0

2.044,0

3.891,0 0,09

1

14

B
B

185

1

185

D

7

185

A/D

1

1
1
2
1

0,0

8,0

0,0

2.800,0

3.079,0

3.079,0
0,0% Improductivo
1.966,0 100,0% Parcela
Agrícola-Picadero
Almacén
Vivienda Unifamiliar Aislada
Caballeriza
Cobertizo
826,0 100,0% Parcela
Bar / Restaurante
Almacén / Cuadras
Vivienda
8,0 100,0% Pozo

NUMERO DE
VIVIENDAS /
ETXEBIZITZA ZENBAKIA

EDIFICABILIDAD
M2/M2 /
ERAIKIGARRITASUNA

TOTAL EDIFICACION /
ERAIKUNTZA GUZTIRA

EDIFICACION
SECUNDARIA /
BIGARREN MAILAKO
ERAIKUNTZA

EDIFICACION
RESIDENCIAL / BIZITEGIERAIKUNTZA

USO PRINCIPAL /
ERABILER- NAGUSIA

INDICE OCUPACION /
OKUPAZIO INDIZEA

SUPERFICIE PARCELA /
LURZATI AZALERA

SUPERFICIE LIBRE /
ASKE-AZALERA

826,0
1

3.079,0
0,0

1
2
2
1
1

C

7

SUPERFICIE OCUPADA
/ OKUPAZIO - AZALERA

0,0
1966,0

A

2
7

PLANTA / SOLAIRUA

185
185
185

EDIFICACIÓN /
ERAIKUNTZA

7
7
7

SUBPARCELA /
AZPILORSAILA

PARCELA / LURSAILA

Comunión / Komunioi

POLIGONO/ EREMUA

ENTIDAD / ERAKUNDEA

Anexo III: SUELO NO URBANIZABLE: Fichas Urbanísticas y Edificatorias de Edificación Residencial (según Catastro)

1247,0
126,0
94,0

1
367,0
352,0
591,0
235,0

104,0

1
8,0

NO CONSOLIDADA

Comunión / Komunioi

5.879,0

47,6%

198,0

2.926,0

3.124,0 0,53

2

0,0
184,0
294,0
1

2.363,0
0,0
0,0

1
2
3

2.363,0
0,0% Erial a pastos única
184,0 100,0% Trastero
294,0 100,0% Parcela
Trastero
Vivienda Rural
Camarote

NUMERO DE
VIVIENDAS /
ETXEBIZITZA ZENBAKIA

EDIFICABILIDAD
M2/M2 /
ERAIKIGARRITASUNA

TOTAL EDIFICACION /
ERAIKUNTZA GUZTIRA

EDIFICACION
SECUNDARIA /
BIGARREN MAILAKO
ERAIKUNTZA

EDIFICACION
RESIDENCIAL / BIZITEGIERAIKUNTZA

USO PRINCIPAL /
ERABILER- NAGUSIA

INDICE OCUPACION /
OKUPAZIO INDIZEA

SUPERFICIE PARCELA /
LURZATI AZALERA

SUPERFICIE LIBRE /
ASKE-AZALERA

A
B
C

SUPERFICIE OCUPADA
/ OKUPAZIO - AZALERA

907
907
907

PLANTA / SOLAIRUA

SUBPARCELA /
AZPILORSAILA

7
7
7

EDIFICACIÓN /
ERAIKUNTZA

PARCELA / LURSAILA

Comunion / Komunioi

POLIGONO/ EREMUA

ENTIDAD / ERAKUNDEA

Anexo III: SUELO NO URBANIZABLE: Fichas Urbanísticas y Edificatorias de Edificación Residencial (según Catastro)

184,0
294,0
237,0

1
237,0

CONSOLIDADA

Comunión / Komunioi

7

907

A/B/C

478,0

2.363,0

2.841,0

16,8%

Total COMUNION / KOMUNIOI ……………………………………………………………………………………………………
3.278,0
5.442,0
8.720,0 37,6%
Fontecha

2
2
2
2
2

1075
1075
1075
1075
1075

A
B
C
D
E

2

1075

A/E

1
1
1

1
1
1

0,0
23,0
34,0
80,0
50,0

5.036,0
0,0
0,0
0,0
0,0

5.036,0
23,0
34,0
80,0
50,0

0,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%

187,0

5.036,0

5.223,0

3,6%

Erial a pastos única
Piscina
Trastero
Vivienda Unifamiliar Aislada
Porche

237,0

715,0

952,0 0,34

1

435,0

3.641,0

4.076,0 0,47

3

34,0
80,0

1
50,0

NO CONSOLIDADA

Fontecha

80,0

84,0

164,0 0,03

1

Fontecha
SUBPARCELA /
AZPILORSAILA

2
2
1096
1096
A
B

NO CONSOLIDADA
2
1096
C

2
1096
A/B/C

1

1

SS
1
2
1
0,0
65,0
8.717,0
0,0

20,0
0,0

85,0
8.717,0
8.802,0
1,0%

8.717,0
0,0% Cultivo Secano Tercera
65,0 100,0% Parcela
Almacén
Vivienda Unifamiliar Aislada
Camarote
20,0
Trastero

65,0
108,0

65,0

173,0 0,02

NUMERO DE
VIVIENDAS /
ETXEBIZITZA ZENBAKIA

EDIFICABILIDAD
M2/M2 /
ERAIKIGARRITASUNA

TOTAL EDIFICACION /
ERAIKUNTZA GUZTIRA

EDIFICACION
SECUNDARIA /
BIGARREN MAILAKO
ERAIKUNTZA

EDIFICACION
RESIDENCIAL / BIZITEGIERAIKUNTZA

USO PRINCIPAL /
ERABILER- NAGUSIA

INDICE OCUPACION /
OKUPAZIO INDIZEA

SUPERFICIE PARCELA /
LURZATI AZALERA

SUPERFICIE LIBRE /
ASKE-AZALERA

SUPERFICIE OCUPADA
/ OKUPAZIO - AZALERA

PLANTA / SOLAIRUA

EDIFICACIÓN /
ERAIKUNTZA

PARCELA / LURSAILA

Fontecha
POLIGONO/ EREMUA

ENTIDAD / ERAKUNDEA

Anexo III: SUELO NO URBANIZABLE: Fichas Urbanísticas y Edificatorias de Edificación Residencial (según Catastro)

64,0

24,0
20,0
1

1

Fontecha
7,4%
66,0
10,0
76,0 0,07
1

Total FONTECHA ……………………………………………………………………………………………………
348,0
14.704,0
15.052,0 2,3%
211,0
202,0
413,0 0,03
3

2
2
2
2
1156
1156
1156
1156
A
B
C
D

2
1156
A...D

1
1
1
1
0,0
0,0
66,0
10,0
612,0
339,0
0,0
0,0
612,0
339,0
66,0
10,0

76,0
951,0
1.027,0

Erial a pastos única
Erial a pastos única
Vivienda Unifamiliar Aislada
Trastero
66,0

NUMERO DE
VIVIENDAS /
ETXEBIZITZA ZENBAKIA

EDIFICABILIDAD
M2/M2 /
ERAIKIGARRITASUNA

TOTAL EDIFICACION /
ERAIKUNTZA GUZTIRA

EDIFICACION
SECUNDARIA /
BIGARREN MAILAKO
ERAIKUNTZA

EDIFICACION
RESIDENCIAL / BIZITEGIERAIKUNTZA

USO PRINCIPAL /
ERABILER- NAGUSIA

INDICE OCUPACION /
OKUPAZIO INDIZEA

SUPERFICIE PARCELA /
LURZATI AZALERA

SUPERFICIE LIBRE /
ASKE-AZALERA

SUPERFICIE OCUPADA
/ OKUPAZIO - AZALERA

PLANTA / SOLAIRUA

EDIFICACIÓN /
ERAIKUNTZA

SUBPARCELA /
AZPILORSAILA

NO CONSOLIDADA
PARCELA / LURSAILA

Fontecha
POLIGONO/ EREMUA

ENTIDAD / ERAKUNDEA

Anexo III: SUELO NO URBANIZABLE: Fichas Urbanísticas y Edificatorias de Edificación Residencial (según Catastro)

10,0
1

A/B/C

182,0

1.991,0

A
B

0,0
104,0

648,0
0,0

62,0

0,0

166,0

648,0

155,0

21,0
6,0

155,0

27,0

21,0
161,0

NUMERO DE
VIVIENDAS /
ETXEBIZITZA ZENBAKIA

EDIFICABILIDAD
M2/M2 /
ERAIKIGARRITASUNA

93
93

1.991,0
0,0% Cultivo Secano Segunda
21,0 100,0%
161,0 100,0% Vivienda Rural y Trastero

TOTAL EDIFICACION /
ERAIKUNTZA GUZTIRA

777

1.991,0
0,0
0,0

EDIFICACION
SECUNDARIA /
BIGARREN MAILAKO
ERAIKUNTZA

Leciñana del Camino / Leziñana 4

0,0
21,0
161,0

EDIFICACION
RESIDENCIAL / BIZITEGIERAIKUNTZA

1
1

USO PRINCIPAL /
ERABILER- NAGUSIA

PLANTA / SOLAIRUA

1
1

INDICE OCUPACION /
OKUPAZIO INDIZEA

EDIFICACIÓN /
ERAIKUNTZA

A
B
C

SUPERFICIE PARCELA /
LURZATI AZALERA

SUBPARCELA /
AZPILORSAILA

777
777
777

SUPERFICIE LIBRE /
ASKE-AZALERA

PARCELA / LURSAILA

4
4
4

Leciñana del Camino / Leziñana

SUPERFICIE OCUPADA
/ OKUPAZIO - AZALERA

POLIGONO/ EREMUA

ENTIDAD / ERAKUNDEA

Anexo III: SUELO NO URBANIZABLE: Fichas Urbanísticas y Edificatorias de Edificación Residencial (según Catastro)

1

NO CONSOLIDADA

Leciñana del Camino / Leziñana

6
6

1
2

1
2
1

2.173,0

8,4%

648,0
0,0% Cultivo Secano Segunda
104,0 100,0% Vivienda Unifamiliar Aislada
Vivienda Unifamiliar Aislada
62,0
Garaje

182,0 0,08

104,0
82,0

1
1

62,0

CONSOLIDADA

Leciñana del Camino / Leziñana 6

93

A/B

814,0

20,4%

Total LECIÑANA DEL CAMINO / LEZIÑANA ……………………………………………………………………………………………………
348,0
2.639,0
2.987,0 11,7%

186,0

62,0

248,0 0,30

1

341,0

89,0

430,0 0,14

2

Puentelarrá / Larrazubi
SUBPARCELA /
AZPILORSAILA

2
2
785
785
A
B

2
785
A/B
1

2

3
4

0,0
636,5

636,5

2.237,0
0,0

1
1
2
3
1
2
1
1

2.237,0
2.873,5
22,2%

2.237,0
0,0% Cultivo Secano Segunda
636,5 100,0% Parcela
Bar
Trastero
Vivienda rural
Camarote
Vivienda rural
Vivienda rural
Trastero
Trastero

264,0
604,0

149,0
57,5
57,5

868,0 0,30

NUMERO DE
VIVIENDAS /
ETXEBIZITZA ZENBAKIA

EDIFICABILIDAD
M2/M2 /
ERAIKIGARRITASUNA

TOTAL EDIFICACION /
ERAIKUNTZA GUZTIRA

EDIFICACION
SECUNDARIA /
BIGARREN MAILAKO
ERAIKUNTZA

EDIFICACION
RESIDENCIAL / BIZITEGIERAIKUNTZA

USO PRINCIPAL /
ERABILER- NAGUSIA

INDICE OCUPACION /
OKUPAZIO INDIZEA

SUPERFICIE PARCELA /
LURZATI AZALERA

SUPERFICIE LIBRE /
ASKE-AZALERA

SUPERFICIE OCUPADA
/ OKUPAZIO - AZALERA

PLANTA / SOLAIRUA

EDIFICACIÓN /
ERAIKUNTZA

PARCELA / LURSAILA

Puentelarrá / Larrazubi
POLIGONO/ EREMUA

ENTIDAD / ERAKUNDEA

Anexo III: SUELO NO URBANIZABLE: Fichas Urbanísticas y Edificatorias de Edificación Residencial (según Catastro)

148,0
56,0
25,0
1

1

44,0
331,0

CONSOLIDADA

2

2
2

831
831

74,0

374,0

448,0

A
B

0,0
75,0

2.605,0
0,0

54,0

NUMERO DE
VIVIENDAS /
ETXEBIZITZA ZENBAKIA

Puentelarrá / Larrazubi

A/B/C

Cultivo Regadio Eventual Primera
Vivienda rural
Trastero

EDIFICABILIDAD
M2/M2 /
ERAIKIGARRITASUNA

802

374,0
54,0
20,0

TOTAL EDIFICACION /
ERAIKUNTZA GUZTIRA

2

374,0
0,0
0,0

EDIFICACION
SECUNDARIA /
BIGARREN MAILAKO
ERAIKUNTZA

Puentelarrá / Larrazubi

0,0
54,0
20,0

EDIFICACION
RESIDENCIAL / BIZITEGIERAIKUNTZA

1
1

USO PRINCIPAL /
ERABILER- NAGUSIA

PLANTA / SOLAIRUA

1
1

INDICE OCUPACION /
OKUPAZIO INDIZEA

EDIFICACIÓN /
ERAIKUNTZA

A
B
C

SUPERFICIE PARCELA /
LURZATI AZALERA

SUBPARCELA /
AZPILORSAILA

802
802
802

SUPERFICIE LIBRE /
ASKE-AZALERA

PARCELA / LURSAILA

2
2
2

Puentelarrá / Larrazubi

SUPERFICIE OCUPADA
/ OKUPAZIO - AZALERA

POLIGONO/ EREMUA

ENTIDAD / ERAKUNDEA

Anexo III: SUELO NO URBANIZABLE: Fichas Urbanísticas y Edificatorias de Edificación Residencial (según Catastro)

1
20,0

CONSOLIDADA

1
2
2

831
831

C
D

2

831

A/D

1
1

1
1
1
1

6,0
4,2

0,0
0,0

85,2

2.605,0

16,5%

2.605,0
0,0% Cultivo Secano Primera
75,0 100,0% Parcela
Vivienda rural
Trastero
6,0 100,0% Cobertizo
4,2 100,0% Cobertizo

54,0

20,0

74,0 0,17

57,0

1

1
18,0
6,0
4,2

CONSOLIDADA

Puentelarrá / Larrazubi

2.690,2

3,2%

57,0

28,2

85,2 0,03

1

4.565,0
0,0% Erial a pastos única
42,0 100,0% Trastero
38,0 100,0% Piscina
87,0 100,0% Parcela
Vivienda Unifamiliar Aislada
Trastero

NUMERO DE
VIVIENDAS /
ETXEBIZITZA ZENBAKIA

EDIFICABILIDAD
M2/M2 /
ERAIKIGARRITASUNA

TOTAL EDIFICACION /
ERAIKUNTZA GUZTIRA

EDIFICACION
SECUNDARIA /
BIGARREN MAILAKO
ERAIKUNTZA

EDIFICACION
RESIDENCIAL / BIZITEGIERAIKUNTZA

1
1

4.565,0
0,0
0,0
0,0

USO PRINCIPAL /
ERABILER- NAGUSIA

1

0,0
42,0
38,0
87,0

INDICE OCUPACION /
OKUPAZIO INDIZEA

1

SUPERFICIE PARCELA /
LURZATI AZALERA

1

SUPERFICIE LIBRE /
ASKE-AZALERA

A
B
C
D

SUPERFICIE OCUPADA
/ OKUPAZIO - AZALERA

1240
1240
1240
1240

PLANTA / SOLAIRUA

SUBPARCELA /
AZPILORSAILA

2
2
2
2

EDIFICACIÓN /
ERAIKUNTZA

PARCELA / LURSAILA

Puentelarrá / Larrazubi

POLIGONO/ EREMUA

ENTIDAD / ERAKUNDEA

Anexo III: SUELO NO URBANIZABLE: Fichas Urbanísticas y Edificatorias de Edificación Residencial (según Catastro)

42,0

47,0

1
40,0

CONSOLIDADA

Puentelarrá / Larrazubi

2

1240

A/D

167,0

4.565,0

Puentelarrá / Larrazubi

2
2
2
2

1241
1241
1241
1241

A
B
C
D

0,0
130,0
137,0
36,0

1.696,0
0,0
0,0
0,0

2

1241

A/D

303,0

1.696,0

1
1

1
1

4.732,0

3,5%

1.696,0
0,0% Erial a pastos única
130,0 100,0% Agrícola / Cabertizo
137,0 100,0% Vivienda Unifamiliar Aislada
36,0 100,0% Piscina

47,0

82,0

129,0 0,03

1

130,0
137,0

1

CONSOLIDADA

Puentelarrá / Larrazubi

1.999,0

15,2%

137,0

130,0

267,0 0,13

1

0,0
136,0
1

1.787,0
0,0

SS
1
2

1.787,0
0,0% Erial a pastos única
136,0 100,0% Parcela
Trastero
Vivienda Unifamiliar Aislada
Camarote

NUMERO DE
VIVIENDAS /
ETXEBIZITZA ZENBAKIA

EDIFICABILIDAD
M2/M2 /
ERAIKIGARRITASUNA

TOTAL EDIFICACION /
ERAIKUNTZA GUZTIRA

EDIFICACION
SECUNDARIA /
BIGARREN MAILAKO
ERAIKUNTZA

EDIFICACION
RESIDENCIAL / BIZITEGIERAIKUNTZA

USO PRINCIPAL /
ERABILER- NAGUSIA

INDICE OCUPACION /
OKUPAZIO INDIZEA

SUPERFICIE PARCELA /
LURZATI AZALERA

SUPERFICIE LIBRE /
ASKE-AZALERA

A
C

SUPERFICIE OCUPADA
/ OKUPAZIO - AZALERA

1243
1243

PLANTA / SOLAIRUA

SUBPARCELA /
AZPILORSAILA

2
2

EDIFICACIÓN /
ERAIKUNTZA

PARCELA / LURSAILA

Puentelarrá / Larrazubi

POLIGONO/ EREMUA

ENTIDAD / ERAKUNDEA
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133,0
136,0

1
85,0

CONSOLIDADA

Puentelarrá / Larrazubi

2

1243

A/C

136,0

1.787,0

Puentelarrá / Larrazubi

2
2
2

1245
1245
1245

A
B
C

0,0
52,0
136,0

381,0
0,0
0,0

1

1
1
2

1.923,0

7,1%

136,0

381,0
0,0% Erial a pastos única
52,0 100,0% Piscina
136,0 100,0% Parcela
Vivienda Unifamiliar Aislada
Vivienda Unifamiliar Aislada
Vivienda Unifamiliar Aislada

68,0
68,0
111,0

569,0

247,0

218,0

354,0 0,18

1

1
1
1

CONSOLIDADA

Puentelarrá / Larrazubi

2

1245

A/B/C

188,0

381,0

33,0%

0,0

247,0 0,43

3

1.155,0

17,9%

2.850,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

2.850,0
44,0
81,0
176,0
30,0
18,0

0,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%

349,0

2.850,0

3.199,0

10,9%

97,0

NUMERO DE
VIVIENDAS /
ETXEBIZITZA ZENBAKIA

A/F

948,0

0,0
44,0
81,0
176,0
30,0
18,0

EDIFICABILIDAD
M2/M2 /
ERAIKIGARRITASUNA

1290

207,0

Erial a pastos única
Piscina
Vivienda Unifamiliar Aislada
Garaje
Trastero

TOTAL EDIFICACION /
ERAIKUNTZA GUZTIRA

2

0,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%

EDIFICACION
SECUNDARIA /
BIGARREN MAILAKO
ERAIKUNTZA

A
B
C
D
E
F

948,0
42,0
97,0
50,0
18,0

EDIFICACION
RESIDENCIAL / BIZITEGIERAIKUNTZA

A/E

1290
1290
1290
1290
1290
1290

948,0
0,0
0,0
0,0
0,0

USO PRINCIPAL /
ERABILER- NAGUSIA

1246

2
2
2
2
2
2

INDICE OCUPACION /
OKUPAZIO INDIZEA

2

1
S
1

SUPERFICIE PARCELA /
LURZATI AZALERA

Puentelarrá / Larrazubi
Puentelarrá / Larrazubi

1
1
1

0,0
42,0
97,0
50,0
18,0

SUPERFICIE LIBRE /
ASKE-AZALERA

A
B
C
D
E

SUPERFICIE OCUPADA
/ OKUPAZIO - AZALERA

SUBPARCELA /
AZPILORSAILA

1246
1246
1246
1246
1246

PLANTA / SOLAIRUA

PARCELA / LURSAILA

2
2
2
2
2

Puentelarrá / Larrazubi

EDIFICACIÓN /
ERAIKUNTZA

POLIGONO/ EREMUA

ENTIDAD / ERAKUNDEA

Anexo III: SUELO NO URBANIZABLE: Fichas Urbanísticas y Edificatorias de Edificación Residencial (según Catastro)

1
50,0
18,0

CONSOLIDADA

1
1
1
1

1
1
1
1

97,0
Improductivo
Piscina
Trastero
Vivienda Unifamiliar Aislada
Trastero
Trastero

68,0

165,0 0,14

1

81,0
176,0

1
30,0
18,0

CONSOLIDADA

Puentelarrá / Larrazubi

176,0

129,0

305,0 0,10

1

0,0
67,0
1

2

1291

C

Puentelarrá / Larrazubi

2

1291

Puentelarrá / Larrazubi

2
2

1292
1292

1

1
2
1

669,0
0,0

669,0
0,0% Improductivo
67,0 100,0% Parcela
Vivienda Unifamiliar Aislada
Camarote
17,0 100,0% Trastero

67,0

67,0

17,0

0,0

A/B/C

84,0

669,0

753,0

A
B

0,0
97,0

598,0
0,0

598,0
0,0% Improductivo
97,0 100,0% Parcela
Vivienda Unifamiliar Aislada
Camarote
23,0 100,0% Trastero

NUMERO DE
VIVIENDAS /
ETXEBIZITZA ZENBAKIA

EDIFICABILIDAD
M2/M2 /
ERAIKIGARRITASUNA

TOTAL EDIFICACION /
ERAIKUNTZA GUZTIRA

EDIFICACION
SECUNDARIA /
BIGARREN MAILAKO
ERAIKUNTZA

EDIFICACION
RESIDENCIAL / BIZITEGIERAIKUNTZA

USO PRINCIPAL /
ERABILER- NAGUSIA

INDICE OCUPACION /
OKUPAZIO INDIZEA

SUPERFICIE PARCELA /
LURZATI AZALERA

SUPERFICIE LIBRE /
ASKE-AZALERA

A
B

SUPERFICIE OCUPADA
/ OKUPAZIO - AZALERA

1291
1291

PLANTA / SOLAIRUA

SUBPARCELA /
AZPILORSAILA

2
2

EDIFICACIÓN /
ERAIKUNTZA

PARCELA / LURSAILA

Puentelarrá / Larrazubi

POLIGONO/ EREMUA

ENTIDAD / ERAKUNDEA

Anexo III: SUELO NO URBANIZABLE: Fichas Urbanísticas y Edificatorias de Edificación Residencial (según Catastro)

1
36,0
17,0

CONSOLIDADA

1
2

1292

C

2

1292

A/B/C

1

1
2
1

23,0

0,0

120,0

598,0

11,2%

53,0

120,0 0,16

97,0

1

1
42,0
23,0

CONSOLIDADA

Puentelarrá / Larrazubi

718,0

16,7%

Total PUENTELARRÁ / LARRAZUBI ……………………………………………………………………………………………………
2.349,7
18.710,0
21.059,7 11,2%

97,0

65,0

162,0 0,23

1.379,0

1.397,2

2776,2 0,13

1

14

Salcedo
SUBPARCELA /
AZPILORSAILA

7
7
561
561
A
B

3,5%
188,0
93,0
281,0 0,11
1

Total SALCEDO ……………………………………………………………………………………………………
94,0
2.566,0
2.660,0 3,5%
188,0
93,0
281,0 0,11
1

7
561
A/B
1

0,0
94,0

94,0

2.566,0
0,0

S
1
2

2.566,0
2.660,0

2.566,0
0,0% Cultivo Secano Segunda
94,0 100,0% Parcela
Trastero/Garaje
Vivienda Unifamiliar Aislada
Vivienda Unifamiliar Aislada
94,0
94,0

NUMERO DE
VIVIENDAS /
ETXEBIZITZA ZENBAKIA

EDIFICABILIDAD
M2/M2 /
ERAIKIGARRITASUNA

TOTAL EDIFICACION /
ERAIKUNTZA GUZTIRA

EDIFICACION
SECUNDARIA /
BIGARREN MAILAKO
ERAIKUNTZA

EDIFICACION
RESIDENCIAL / BIZITEGIERAIKUNTZA

USO PRINCIPAL /
ERABILER- NAGUSIA

INDICE OCUPACION /
OKUPAZIO INDIZEA

SUPERFICIE PARCELA /
LURZATI AZALERA

SUPERFICIE LIBRE /
ASKE-AZALERA

SUPERFICIE OCUPADA
/ OKUPAZIO - AZALERA

PLANTA / SOLAIRUA

EDIFICACIÓN /
ERAIKUNTZA

PARCELA / LURSAILA

Salcedo
POLIGONO/ EREMUA

ENTIDAD / ERAKUNDEA

Anexo III: SUELO NO URBANIZABLE: Fichas Urbanísticas y Edificatorias de Edificación Residencial (según Catastro)

93,0
1

CONSOLIDADA

1
2
3
4
1

482

H

1

482

A/F

1

1
2
1
2
1
2
1
2
1

0,0
180,5
49,0

47.198,0
0,0
0,0

49,0

0,0

49,0

0,0

33,5

0,0

21,0

0,0

382,0

47.198,0

47.198,0
0,0% Parcela libre
180,5 100,0% Parcela
49,0 100,0% Vivienda Unifamiliar en Línea
Vivienda Unifamiliar en Línea
49,0 100,0% Vivienda Unifamiliar en Línea
Vivienda Unifamiliar en Línea
49,0 100,0% Vivienda Unifamiliar en Línea
Vivienda Unifamiliar en Línea
33,5 100,0% Vivienda Unifamiliar en Línea
Vivienda Unifamiliar en Línea
21,0 100,0% Trastero

49,0
49,0
49,0
49,0
49,0
49,0
33,5
33,5

NUMERO DE
VIVIENDAS /
ETXEBIZITZA ZENBAKIA

EDIFICABILIDAD
M2/M2 /
ERAIKIGARRITASUNA

TOTAL EDIFICACION /
ERAIKUNTZA GUZTIRA

EDIFICACION
SECUNDARIA /
BIGARREN MAILAKO
ERAIKUNTZA

EDIFICACION
RESIDENCIAL / BIZITEGIERAIKUNTZA

USO PRINCIPAL /
ERABILER- NAGUSIA

INDICE OCUPACION /
OKUPAZIO INDIZEA

SUPERFICIE PARCELA /
LURZATI AZALERA

SUPERFICIE LIBRE /
ASKE-AZALERA

A
F

SUPERFICIE OCUPADA
/ OKUPAZIO - AZALERA

482
482

PLANTA / SOLAIRUA

SUBPARCELA /
AZPILORSAILA

1
1

EDIFICACIÓN /
ERAIKUNTZA

PARCELA / LURSAILA

Sobrón Este

POLIGONO/ EREMUA

ENTIDAD / ERAKUNDEA

Anexo III: SUELO NO URBANIZABLE: Fichas Urbanísticas y Edificatorias de Edificación Residencial (según Catastro)

1
1
1
1
21,0

CONSOLIDADA

Sobrón Este

47.580,0

0,8%

361,0

21,0

382,0 0,01

4

Sobrón Oeste
SUBPARCELA /
AZPILORSAILA

1
1
772
772
A
B

CONSOLIDADA
1
772
C

1
772
A/B/C

1

1

S
1
2
1
0,0
115,2
1.449,0
0,0

26,0
0,0

141,2
1.449,0
1.590,2
8,9%

1.449,0
0,0% Cultivo Secano Tercera
115,2 100,0% Parcela
Trastero
Vivienda Unifamiliar Aislada
Vivienda Unifamiliar Aislada
26,0 100,0% Trastero

181,0
85,0

115,2
65,8

266,0 0,17

NUMERO DE
VIVIENDAS /
ETXEBIZITZA ZENBAKIA

EDIFICABILIDAD
M2/M2 /
ERAIKIGARRITASUNA

TOTAL EDIFICACION /
ERAIKUNTZA GUZTIRA

EDIFICACION
SECUNDARIA /
BIGARREN MAILAKO
ERAIKUNTZA

EDIFICACION
RESIDENCIAL / BIZITEGIERAIKUNTZA

USO PRINCIPAL /
ERABILER- NAGUSIA

INDICE OCUPACION /
OKUPAZIO INDIZEA

SUPERFICIE PARCELA /
LURZATI AZALERA

SUPERFICIE LIBRE /
ASKE-AZALERA

SUPERFICIE OCUPADA
/ OKUPAZIO - AZALERA

PLANTA / SOLAIRUA

EDIFICACIÓN /
ERAIKUNTZA

PARCELA / LURSAILA

Sobrón Oeste
POLIGONO/ EREMUA

ENTIDAD / ERAKUNDEA

Anexo III: SUELO NO URBANIZABLE: Fichas Urbanísticas y Edificatorias de Edificación Residencial (según Catastro)

59,0
1

26,0

1

0,0
207,8
1

1
1

837
837

C
D

Sobrón Oeste

1

837

Sobrón Oeste

1
1

839
839

1

839

A/B

1
1

1
2
1
2
1
1

11.531,0
0,0

11.531,0
0,0% Erial a pastos única
207,8 100,0% Parcela
Vivienda rural
Vivienda rural
Trastero
Trastero
30,0 100,0% Cobertizo
14,0 100,0% Cobertizo

122,8
87,2

NUMERO DE
VIVIENDAS /
ETXEBIZITZA ZENBAKIA

EDIFICABILIDAD
M2/M2 /
ERAIKIGARRITASUNA

TOTAL EDIFICACION /
ERAIKUNTZA GUZTIRA

EDIFICACION
SECUNDARIA /
BIGARREN MAILAKO
ERAIKUNTZA

EDIFICACION
RESIDENCIAL / BIZITEGIERAIKUNTZA

USO PRINCIPAL /
ERABILER- NAGUSIA

INDICE OCUPACION /
OKUPAZIO INDIZEA

SUPERFICIE PARCELA /
LURZATI AZALERA

SUPERFICIE LIBRE /
ASKE-AZALERA

A
B

SUPERFICIE OCUPADA
/ OKUPAZIO - AZALERA

837
837

PLANTA / SOLAIRUA

SUBPARCELA /
AZPILORSAILA

1
1

EDIFICACIÓN /
ERAIKUNTZA

PARCELA / LURSAILA

Sobrón Oeste

POLIGONO/ EREMUA

ENTIDAD / ERAKUNDEA

Anexo III: SUELO NO URBANIZABLE: Fichas Urbanísticas y Edificatorias de Edificación Residencial (según Catastro)

1
84,9
35,1
30,0
14,0

30,0
14,0

0,0
0,0

A/B/C

251,8

11.531,0

A
B

0,0
100,0

400,0
0,0

400,0
0,0% Erial a pastos única
100,0 100,0% Vivienda Unifamiliar Aislada

100,0

100,0

400,0

500,0

100,0

CONSOLIDADA

1

1

11.782,8

2,1%

210,0

164,0

374,0 0,03

1
1

CONSOLIDADA

Sobrón Oeste

20,0%

0,0

100,0 0,20

1

PARCELA / LURSAILA

SUBPARCELA /
AZPILORSAILA
EDIFICACIÓN /
ERAIKUNTZA
PLANTA / SOLAIRUA

Sobrón Oeste
1
1
849
849
A
B
1
1

Sobrón Oeste
1
849
A/B

Sobrón Oeste
1
923
1

Sobrón Oeste
1
923
148,0

1
1
2

0,0
148,0 100,0%

CONSOLIDADA
0,0
165,0
283,0
0,0
283,0
0,0% Erial a pastos única
165,0 100,0% Vivienda Unifamiliar Aislada
165,0

165,0
283,0
448,0
36,8%
165,0

148,0
0,0
148,0
100,0% Parcela
Vivienda rural
Cobertizo / Trastero
Vivienda rural

150,0

0,0

73,0

165,0 0,37

75,0

223,0 1,51

NUMERO DE
VIVIENDAS /
ETXEBIZITZA ZENBAKIA

EDIFICABILIDAD
M2/M2 /
ERAIKIGARRITASUNA

TOTAL EDIFICACION /
ERAIKUNTZA GUZTIRA

EDIFICACION
SECUNDARIA /
BIGARREN MAILAKO
ERAIKUNTZA

EDIFICACION
RESIDENCIAL / BIZITEGIERAIKUNTZA

USO PRINCIPAL /
ERABILER- NAGUSIA

INDICE OCUPACION /
OKUPAZIO INDIZEA

SUPERFICIE PARCELA /
LURZATI AZALERA

SUPERFICIE LIBRE /
ASKE-AZALERA

SUPERFICIE OCUPADA
/ OKUPAZIO - AZALERA

POLIGONO/ EREMUA

ENTIDAD / ERAKUNDEA

Anexo III: SUELO NO URBANIZABLE: Fichas Urbanísticas y Edificatorias de Edificación Residencial (según Catastro)

1

1

73,0
1

75,0

CONSOLIDADA

1

NUMERO DE
VIVIENDAS /
ETXEBIZITZA ZENBAKIA

EDIFICABILIDAD
M2/M2 /
ERAIKIGARRITASUNA

TOTAL EDIFICACION /
ERAIKUNTZA GUZTIRA

EDIFICACION
SECUNDARIA /
BIGARREN MAILAKO
ERAIKUNTZA

EDIFICACION
RESIDENCIAL / BIZITEGIERAIKUNTZA

USO PRINCIPAL /
ERABILER- NAGUSIA

INDICE OCUPACION /
OKUPAZIO INDIZEA

SUPERFICIE PARCELA /
LURZATI AZALERA

1

SUPERFICIE LIBRE /
ASKE-AZALERA

1

SUPERFICIE OCUPADA
/ OKUPAZIO - AZALERA

PLANTA / SOLAIRUA

929

EDIFICACIÓN /
ERAIKUNTZA

PARCELA / LURSAILA

1

SUBPARCELA /
AZPILORSAILA

POLIGONO/ EREMUA

ENTIDAD / ERAKUNDEA

Anexo III: SUELO NO URBANIZABLE: Fichas Urbanísticas y Edificatorias de Edificación Residencial (según Catastro)

CONSOLIDADA

Sobrón Oeste

104,0

0,0

104,0 100,0% Vivienda Unifamiliar Aislada

Total SOBRON ……………………………………………………………………………………………………
1.292,0
60.861,0
62.153,0 2,1%
Turiso

5
5

171
171

A
B

0,0
160,0
1

4.381,0
0,0

1
1
2

4.381,0
0,0% Cultivo Secano Segunda
160,0 100,0% Parcela
Vivienda Unifamiliar Aislada
Garaje
Vivienda Unifamiliar Aislada

104,0

0,0

104,0 1,00

1.271,0

343,0

1.614,0 0,03

99,0

1

10

1
61,0

99,0

CONSOLIDADA

Turiso

4.541,0

3,5%

198,0

61,0

259,0 0,06

1,0

Total TURISO ……………………………………………………………………………………………………
160,0
4.381,0
4.541,0

5

171

A/B

160,0

4.381,0

3,5%

198,0

61,0

259,0 0,06

1

Total Residencial en Suelo No Urbanizable ………………………………………………………………….
10.912,2 147.756,0 158.668,2 6,9%
VIVIENDAS NO CONSOLIDADAS

5.431,0

40.010,0

VIVIENDAS CONSOLIDADAS

5.481,2

107.746,0

45.441,0 12,0%
113.227,2

4,8%

5.870,0

7.870,2 13.740,2 0,09 48

1.660,0

4.887,0

6547,0 0,14

13

4.210,0

2.983,2

7193,2 0,06

35

