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TOMO II 
TITULO SEXTO: NORMAS REGULADORAS DE LOS USOS 

CAPITULO PRIMERO.- Disposiciones generales 

Artículo 6.1.1.- Objeto. 

Los preceptos reguladores de este Título son los que establecen las diferentes utilizaciones del 
suelo y de las edificaciones, fijando los usos que en ellas pueden desarrollarse, según las distintas 
categorías de suelo que se definen en el presente Plan General. 

Artículo 6.1.2.- Aplicación. 

1.- Las normas reguladoras de los usos son de aplicación a los nuevos usos que se implanten a 
partir de la entrada en vigor del presente Plan. 

2.- Además de los preceptos reguladores de los usos, se deberán cumplir las Normas Generales 
de la Edificación y, en su caso, las Ordenanzas de Zona que correspondan en función de la 
localización del suelo, edificio o instalación. 

3.- A los usos ya existentes les es de aplicación el régimen establecido en el Título Quinto de 
estas Normas para las distintas situaciones en que se puedan encontrar dichos usos. 

4.- En los edificios y conjuntos objeto de protección y conservación por el presente Plan, cuya 
regulación específica se contiene en el Título Undécimo de estas Normas, prevalece aquélla sobre 
las determinaciones del presente Título. 

5.- Las tolerancias y permisividad de usos que se recogen en el presente Título se efectúan sin 
perjuicio de lo que sobre el uso característico se establece en el Título Décimo. 
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CAPITULO SEGUNDO.- Estructuración de los usos y definiciones 

Artículo 6.2.1.- Estructuración de los usos. 

Para la fijación de los usos a los suelos y para su adecuada regulación, se definen los siguientes 
conceptos funcionales: 

a. Según su calificación urbanística. 

 Uso Global. 

 Uso Pormenorizado. 

b. Según su importancia en el área de reparto: 

 Uso Característico. 

 Uso Específico. 

c. Según su asignación: 

 Uso Principal. 

 Uso Permitido. 

 Uso Complementario. 

 Uso Prohibido. 

 Uso Tolerado. 

 Uso Provisional. 

d. Según su utilización: 

 Uso Público. 

 Uso Privado. 

 Uso Colectivo. 

e. Según su naturaleza: 

 Uso de Comunicaciones. 

 Uso de Infraestructuras. 

 Uso de Equipamientos. 

 Uso de Servicios Urbanos y Administrativos. 

 Uso de Espacios Libres y Zonas Verdes. 

 Uso Residencial. 

 Uso Terciario. 

 Uso Productivo. 

 Otros Usos. 

Sección Primera.- Definiciones. 

Artículo 6.2.2.- Uso Global y Pormenorizado. 

1.- Uso Global, es el establecido por el Plan para definir el destino genérico de cada zona. Esta 
categorización de uso únicamente tiene efectos en relación con la estructura orgánica del 
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territorio, sin incidir en el régimen del suelo y de la edificación. Su expresión gráfica se contempla 
en los planos de Estructura Orgánica y Usos Globales. 

2.- Uso Pormenorizado, es el contemplado de forma más detallada por el Plan para la regulación 
del régimen de compatibilidad con los correspondientes Usos Globales en cada zona. Los usos 
pormenorizados inciden en el régimen del suelo y de la edificación. Su expresión gráfica se 
contempla en los planos de Usos Pormenorizados. 

Artículo 6.2.3.- Uso Característico y Específico. 

1.- Uso Característico, es el predominante en un Área de Reparto. Su intensidad será la definida 
por el Aprovechamiento Tipo y a él estarán referidos el resto de los usos permitidos por el Plan en 
la misma Área de Reparto. 

2.- Uso Específico, es el autorizado en los diversos ámbitos del Plan, cuya concreción está 
supeditada al uso característico de dicha área, en función de los coeficientes de ponderación que 
el Plan establece. 

Artículo 6.2.4.- Uso Principal, Permitido, Complementario, Prohibido, Tolerado y 
Provisional. 

1.- Uso Principal, es el pormenorizado que, con carácter preferente, el Plan determina para un 
suelo o edificación. 

2.- Uso Permitido es el que se autoriza por el Plan de forma alternativa para cada suelo o 
edificación. Una vez elegido como uso a implantar en un determinado edificio, aquél pasa a ser 
considerado como uso principal, a los efectos de establecer la regulación de los usos 
complementarios, prohibidos y/o tolerados. 

3.- Uso Complementario, es aquél que por razones de funcionalidad, por exigencia de la 
legislación urbanística o de las determinaciones del Plan General debe o puede acompañar al uso 
principal, así como, en su caso, a los usos permitidos. La proporción entre usos se puede 
establecer por el Plan de forma genérica o por zonas. 

4.- Uso Prohibido, es aquél cuya implantación no es permitida por el planeamiento. Se 
consideran prohibidos también los usos que estén así conceptuados por las disposiciones 
estatales o autonómicas promulgadas en materia de seguridad, salubridad, molestia o 
peligrosidad. 

Asimismo, se consideran prohibidos aquellos usos que no están expresamente relacionados como 
permitidos en estas Normas o en los instrumentos de planeamiento que las desarrollan. 

5.- Uso Tolerado, es aquél que proviniendo de una situación urbanística anterior al Plan General, 
no se encuentra relacionado entre los permitidos, o que estándolo no corresponde a los suelos 
sobre los que se asientan, siendo no obstante compatible temporalmente, bien en su estado 
actual o con las restricciones de intensidad o forma de uso que se determinan en el Título Quinto. 

6.- Uso Provisional o Transitorio, es aquél que no estando prohibido por el planeamiento, puede 
autorizarse por un periodo de tiempo determinado,  por no precisar obras o instalaciones 
permanentes. Este uso es revocable por parte de la Administración actuante, conforme a lo 
previsto en el artículo 4.2.25 de estas Normas. 
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(661/2004)Artículo 6.2.5.- Uso Público, Privado y Colectivo. 

1.- Uso Público, es el que se desarrolla sobre un bien de titularidad pública o de titularidad 
privada gestionado, en este caso, en beneficio de la comunidad mediante los mecanismos que al 
efecto establece la Ley y concreta el Plan, debiendo en este caso estar expresamente señalado 
en la documentación gráfica o plano. 

2.- Uso Privado, es el que se desarrolla por particulares en bienes de titularidad privada y que no 
tiene las características del uso colectivo. 

3.- Uso Colectivo, es el que se desarrolla sobre un bien de titularidad privada con carácter público 
o semipúblico y al que se accede por la pertenencia a una asociación, club u organización similar, 
o por el abono de una cuota, entrada, precio o contraprestación análoga. 

4.- Acceso Libre es el que se efectúa sobre un espacio vinculado a la edificación, bien sea ésta 
de titularidad privada o pública como zona de paso a sus propios usos y que no tiene la imposición 
de uso público previsto en el apartado 1 del presente artículo. 

(220/1997)Artículo 6.2.6.- Cambio de uso. 

1.- Se considerará cambio de uso toda modificación de actividad que suponga el paso de una 
situación a otra. No obstante, y a los efectos exclusivos de este artículo, en el uso Productivo (Uso 
8) las situaciones 1 y 3 por un lado (industria y almacén compatibles con la vivienda), y las 
situaciones 2 y 4 por otro (industria y almacén no compatibles con la vivienda) se entenderán que 
forman sendas unidades. 

2.- Asimismo, y en relación con lo establecido en el apartado 2 b) del artículo 10.2.13, tampoco se 
considerará cambio de uso el paso de una situación a otra entre las distintas situaciones 
autorizadas para los usos de Equipamiento (Uso 3) y de Servicios Urbanos y Administrativos (Uso 
4). 

 

 
(661/2004) Modificación aprobada mediante Orden Foral nº 661/2004, de 29 de Abril. Expte. 02 1034 000029. 
(220/1997) Modificación aprobada mediante Orden Foral nº 220/1997, de 23 de Abril. 
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CAPITULO TERCERO.- Clasificación de los usos según su naturaleza 

Artículo 6.3.1.- Introducción. 

1.- Para una mayor comprensión y claridad, los usos se estructuran mediante una numeración 
ordinal (Uso 1), dentro de la cual se distinguen las distintas situaciones en que se puede encontrar 
cada uno de los distintos usos (situación 1). 

2.- Los tipos y clases de usos que se regulan en este Título tienen carácter enunciativo. En el caso 
de que algún uso no sea claramente encuadrable en ninguno de los expresamente recogidos, se 
incluirá en aquel que más se asemeje, en función de sus características y previo informe razonado 
de los Servicios Técnicos Municipales. 

Sección Primera.- Uso de Comunicaciones (Uso 1). 

Artículo 6.3.2.- Definición. 

1.- Comprende las actividades que se desarrollan en las áreas destinadas a las comunicaciones y 
al transporte, así como los espacios reservados al tránsito y estancia de personas, mercancías y 
vehículos de cualquier clase, tanto de transporte público como privado. 

2.- Incluye los modos de transporte por carretera, ferrocarril, metro, autobús, aéreo, fluvial y los 
elementos funcionales vinculados a la ejecución y servicio de los mismos. 

3.- Comprende asimismo todos aquellos usos permitidos y complementarios del principal, tales 
como comercial, establecimientos públicos, áreas de estacionamiento, aparcamientos públicos, 
etc., destinados a cubrir las necesidades de un mejor desenvolvimiento de la circulación, así como 
aquellos necesarios para facilitar la seguridad y comodidad de los usuarios del transporte. 

Artículo 6.3.3.- Clases de situaciones en el uso de comunicaciones. 

En el uso de comunicaciones se distinguen las siguientes situaciones: 

Situación 1. Red Viaria. 

Comprende todas las vías de comunicación destinadas a facilitar el movimiento de las personas 
por carretera, bidegorris (pistas de bicicletas), sendas o caminos rurales y trayectos peatonales. 
Asimismo, se incluyen en esta situación las instalaciones correspondientes a los medios 
mecánicos de transporte colectivo, como ascensores. 

Las sendas o caminos rurales de uso público están integrados en el sistema general de 
comunicaciones, y sirven de conexión de las diferentes zonas de suelo no urbanizable entre sí y 
con la red general de vialidad. Aún en los casos en que su trazado no se recogiera en la 
documentación gráfica, tienen tal consideración todos los caminos existentes en el momento de la 
aprobación de este Plan. 

Situación 2. Red Ferroviaria. 

Comprende las líneas de ferrocarril, líneas de funiculares, ascensores públicos, terrenos, 
infraestructuras de superficie o subterráneas e instalaciones que sirven para la utilización de los 
ferrocarriles como modo de transporte de personas y mercancías 

Situación 3. Metro. 
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Comprende las líneas de ferrocarril metropolitano subterráneas y en superficie destinadas al 
transporte colectivo de personas, así como las estaciones de viajeros, apeaderos y zonas de 
servicio de este medio de transporte. 

Situación 4. Aérea. 

Comprende los espacios necesarios para el transporte aéreo, como las plataformas para aterrizaje 
de helicópteros. 

Situación 5. Fluvial. 

Comprende los espacios destinados al Puerto, Marinas, cauces, etc. 

Situación 6. Estaciones de servicio de suministro de carburantes. 

Comprende los locales o instalaciones destinadas al almacenamiento y suministro de 
combustibles líquidos y lubricantes al por menor a vehículos automóviles. 

Artículo 6.3.4.- Uso principal, permitido, complementario y prohibido. 

1.- El uso de comunicaciones se corresponde con los suelos calificados como Sistema General de 
Comunicaciones, con todos los suelos que en virtud de este Plan y de su planeamiento en 
desarrollo se califica como sistema local viario, así como con la red viaria existente en el suelo no 
urbanizable. 

2.- Uso principal: Todas aquellas situaciones comprendidas dentro del uso de Comunicaciones. 

3.- Uso permitido: El de Infraestructuras (uso 2), pudiendo llegar a ocupar los mismos suelos para 
uno y otro uso. 

4.- Usos complementarios: 

• Equipamiento (uso 3), situación 7 y aquellas otras situaciones que puedan 
estar vinculadas al uso principal. 

• Servicios urbanos y administrativos (Uso 4), en situación 3. 

• Espacios libres y zonas verdes (Uso 5). 

• Residencial (uso 6), situación 3, vivienda aneja. 

• Terciario (uso 7), situación 2, comercio al por menor de carácter no 
concentrado. 

• Productivo (uso 8), en situaciones 1 , industrial compatible con vivienda, 
especialmente talleres de servicio y reparación, con la salvedad que se 
establece en el artículo 6.3.10 para las estaciones de servicio y 2, industrial 
no compatible con la vivienda. 

Los usos complementarios sólo se autorizan en áreas de servicio de carretera, transporte, 
ferroviario, etc. 
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5.- Usos prohibidos: Todos aquellos no enunciados entre los permitidos y complementarios. 
Asimismo, aquellos prohibidos por la legislación sectorial que regula el sistema de transporte. 

(661/2004)Artículo 6.3.5.- Condiciones particulares del uso de la Red Viaria.  

1.- El régimen de uso de la red viaria vendrá determinado: por la Ley de Carreteras y sus 
desarrollos reglamentarios; por las Disposiciones de la Diputación Foral de Bizkaia; por la 
regulación correspondiente al dominio público y por lo previsto en estas Normas. 

2.- Los terrenos colindantes con las carreteras tienen las limitaciones de propiedad establecidas 
por la Norma Foral 2/93, de 18 de Febrero, de Carreteras de Bizkaia, distinguiendo entre las 
zonas de protección: la de dominio público, la de servidumbre y la de afección. Estas zonas se 
extienden a ambos lados de la carretera y su anchura, medida siempre en horizontal y 
perpendicular al eje de la misma, desde la arista exterior de la explanación, es la siguiente: 

Red Zona de Dominio 
Público 

Zona de 
Servidumbre 

Zona de  
Afección 

Interés preferente 8 m. 25 m. 100 m. 

Básica 3 m. 8 m. 50 m. 

Resto de carreteras 3 m. 8 m. 30 m. 

3.- La línea de edificación a la que habrán de ajustarse las nuevas edificaciones respecto al límite 
de la obra pública definida en la Norma Foral citada en el punto anterior, medida siempre desde la 
arista exterior de la calzada, será la siguiente: 

• En el suelo urbano y urbanizable, la establecida por el planeamiento
correspondiente.

• En el suelo no urbanizable.

- En autopistas, autovías y vías rápidas, 50 metros. 

- En carreteras convencionales de las redes de interés preferente y 
básica, 25 metros. 

- En carreteras de la red comarcal, 18 metros. 

- En carreteras de la red local, 12 metros. 

4.- Los propietarios de bienes colindantes a la red viaria, están obligados al mantenimiento, en las 
debidas condiciones de ornato e higiene, de la franja de terreno entre el borde de la calzada y la 
línea de edificación, debiendo reponerla al estado anterior en caso de vulnerar dicha obligación. 

5.- La ejecución de los nuevos elementos de la red viaria podrá llevarse a efecto mediante la 
tramitación del Proyecto Técnico específico (Proyecto de Construcción). Sin embargo, cuando 
simultáneamente se pretendiese la autorización de un Área de Servicio, deberá procederse a la 
tramitación de un Plan Especial de conformidad con lo señalado respecto a los Sistemas 
Generales en el Título Tercero. 

(661/2004) Modificación aprobada mediante Orden Foral nº 661/2004, de 29 de Abril. Expte. 02 1034 000029. 
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6.- La red viaria local prevista por el Plan deberá quedar integrada en el dominio público mediante 
los mecanismos de gestión legalmente establecidos. En consecuencia, tanto el uso de su 
superficie como del subsuelo estarán sujetos al régimen general del dominio público. 

• En superficie únicamente podrán autorizarse, además de las instalaciones
propias de la vialidad rodada y peatonal, las públicas relativas al
amueblamiento urbano, tales como farolas, bancos, jardineras, marquesinas
de transporte colectivo, etc., y, excepcionalmente otras de uso especial y
privativo tales como buzones de correos, instalaciones de teléfonos,
quioscos de venta de prensa o de cupones, etc., siempre que respondan a
un programa general para todo el municipio.

Asimismo serán autorizables, mediante concesión, las instalaciones relativas al uso de Estación 
de Servicio (Uso 1, situación 6), siempre que cumplan con la reglamentación sectorial de Industria 
y lo informen favorablemente los servicios de Urbanismo y de Circulación. 

• En el subsuelo del dominio público únicamente podrán autorizarse los usos
relativos a instalaciones urbanas, transportes colectivos (metro y ferrocarril)
y aparcamientos, tanto para residentes como rotatorios, en régimen de
concesión. Asimismo el Ayuntamiento podrá autorizar mediante concesión el
uso de aparcamiento cuando se trate de mejorar las condiciones de
peatonalización de una determinada zona(661/2004).

7.- Se autoriza así mismo, el equipamiento (Uso 3) y los Servicios Urbanos y Administrativos (Uso 
4), en descuelgues, en aquellos emplazamientos en que la documentación gráfica lo autoriza 
expresamente. 

8.- El uso privado bajo rasante únicamente podrá autorizarse en las condiciones establecidas 
para las infraestructuras y servicios y en los ámbitos previstos por el planeamiento para el 
resto, en la forma legalmente prevista. 

9.- El documento de concesión contemplará la ejecución, mantenimiento, reparación y reposición 
íntegramente a cargo del beneficiario, incluso la impermeabilización y su protección, con la 
excepción del pavimento y su sujeción, los servicios públicos y el mobiliario urbano en los que el 
mantenimiento, reparación y reposición, así como la policía y limpieza en superficie 
corresponderán al Ayuntamiento. Este reparto de cargas regirá así mismo en las situaciones de 
hecho, aún no existiendo documento de concesión. 

10.- El documento garantizará el derecho municipal de inspección bajo rasante, así como para 
realizar las labores que les correspondan en reciprocidad. 

11.- Estas condiciones, convenientemente pormenorizadas podrán ser objeto de alteración en el 
documento de concesión en función de cincunstancias particulares. 

12.- Los espacios de uso viario que, careciendo de documentación fehaciente acreditativa de 
titularidad, tradicionalmente son utilizados públicamente y especialmente, si han sido o son objeto 
de mantenimiento municipal, se presuponen adscritos al dominio público. 

(661/2004) Modificación aprobada mediante Orden Foral nº 661/2004, de 29 de Abril. Expte. 02 1034 000029. 
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Artículo 6.3.6.- Condiciones particulares del uso de la Red Ferroviaria. 

1.- El régimen de uso de la red ferroviaria vendrá determinado por la legislación sectorial vigente y 
por lo previsto en estas Normas. No obstante, el Ayuntamiento podrá exigir la introducción de 
medidas especiales de diseño, en orden a la armónica integración de las diversas instalaciones en 
el tejido urbano. 

2.- En los terrenos colindantes con el ferrocarril, es establecen las limitaciones impuestas por el 
Real Decreto 1211/1.990, de 28 de Septiembre, sobre Policía de Ferrocarriles, distinguiendo entre 
la zona de dominio público, servidumbre y afección. Estas zonas se extienden a ambos lados de 
la vía y su anchura, medida siempre desde la arista exterior de la explanación del ferrocarril, es la 
siguiente: 

Suelo Zona de Dominio 
Público 

Zona de 
Servidumbre 

Zona de 
Afección 

Urbano 5 m. 5-8 m. 8-25 m. 

No Urbano 8 m. 8-20 m. 20-50 m. 

3.- Cuando la vecindad del ferrocarril no impida, limite o entorpezca el destino, en todo o en parte, 
de la zona de policía de ferrocarriles, ésta se podrá destinar a zona verde o aparcamiento. 

4.- Los actos de edificación y puesta en nuevo uso de los terrenos incluidos en el sistema general 
de red ferroviaria, están sujetos al trámite de licencia municipal de obras y, en general, sometidos 
a las reglas de tramitación establecidas por el Ayuntamiento. 

Artículo 6.3.7.- Condiciones particulares del uso de Metro. 

1.- Dada la singularidad del uso, la característica de las instalaciones de la red del ferrocarril 
metropolitano serán las definidas en el Plan de modificación y ampliación del Plan de 
Construcción de la Línea 1 de la red del Ferrocarril Metropolitano de Bilbao, aprobado por el 
Gobierno Vasco mediante Decreto 19/1987, de 10 de Febrero de 1.987 y en la legislación sectorial 
específica aplicable. 

2.- Las condiciones de las bocas de entrada y salida, el emplazamiento de rejillas de ventilación y 
emergencia y de los ascensores, se ajustará a lo establecido en el presente Plan. La modificación 
de estos elementos, en la medida en que afecten al espacio público, se efectuará mediante un 
Estudio de Detalle. 

Artículo 6.3.8.- Condiciones particulares del uso Aéreo. 

Ante la singularidad del uso de plataformas para aterrizaje de helicópteros, las características de 
sus instalaciones deberán ser definidas mediante ordenanza específica incluida en el Plan 
Especial correspondiente. No obstante, se estará a lo establecido en la legislación sectorial 
relativa a los helipuertos. 

Artículo 6.3.9.- Condiciones particulares del uso fluvial. 

1.- El régimen de uso de la red fluvial está determinado por la Ley de Puertos del Estado y de la 
Marina Mercante, la Ley de Costas y su Reglamento General y por lo determinado en estas 
normas. 
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2.- En las zonas de servidumbre son de aplicación las excepciones previstas en la Ley y el 
Reglamento para el suelo urbano y urbanizable, así como para el ámbito de protección del Casco 
Viejo, para las edificaciones existentes y aquellas medidas de protección y diseño que pueda 
introducir el Ayuntamiento con el fin de integrar adecuadamente las riberas en su entorno 
correspondiente. 

Artículo 6.3.10.- Condiciones particulares de las Estaciones de Servicio de suministro de 
carburantes. 

1.- Con carácter general, estas instalaciones se consideran incompatibles con cualquier otro uso 
dentro de un mismo edificio o parcela. Se prohíbe expresamente la existencia de aparatos 
surtidores dentro de talleres, garajes y aparcamientos cubiertos. 

2.- En las estaciones de servicio no se pueden desarrollar actividades relacionadas con el 
mantenimiento, reparación y venta de vehículos. 

3.- La ubicación de las estaciones de servicio se ajustará al estricto cumplimiento de las normas 
sectoriales que regulan esta materia. En todo caso no podrán ser colindantes con edificios de gran 
concurrencia pública o centros docentes. 

4.- En el suelo urbano y urbanizable sólo se autorizan nuevas estaciones de servicio en parcelas 
asignadas al uso de equipamiento y al uso industrial y, en su caso, en el dominio público viario, 
bajo las condiciones de concesión que señale el Ayuntamiento. Asimismo, podrán autorizarse 
cuando expresamente se contemplen en los instrumentos de planeamiento de desarrollo. 

5.- La autorización de estaciones de servicio mediante concesión del dominio público viario deberá 
contar, con independencia de los informes que por aplicación de la legislación sectorial sean 
exigibles, con el informe favorable de los servicios municipales de Circulación y Urbanismo. 
Dichos informes valorarán la incidencia de la instalación en base a : tráfico, previsiones de 
peatonalización, calidad del espacio urbano, conflictos viarios con la generación de colas, etc. 

6.- La licencia de estación de suministro de carburantes apoyada en el sistema general de 
comunicaciones, en el suelo no urbanizable, deberá contar previamente con la preceptiva 
autorización de la Diputación Foral de Bizkaia. 

7.- En todo caso, su instalación y características se ajustarán a lo dispuesto en la reglamentación 
específica de Industria y en la Ordenanza Municipal correspondiente. 

8.- Las estaciones de suministro de carburante existentes a la entrada en vigor del Plan General, 
cuyo emplazamiento no se ajuste a los criterios que se establecen para este tipo de actividad, 
quedan en situación de Fuera de Ordenación Diferida. En consecuencia, y en tanto que no se 
produzca la renovación de la concesión, adecuada a las determinaciones del presente Plan, sólo 
será posible autorizar las obras que para dicha situación se regulan en el Título Quinto de estas 
Normas. 

Sección Segunda.- Uso de Infraestructuras (Uso 2). 

Artículo 6.3.11.- Definición. 

El uso de infraestructuras comprende los espacios y actividades destinados a albergar las 
infraestructuras básicas. 
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Artículo 6.3.12.- Clases de situaciones en el Uso de Infraestructuras. 

El Uso de Infraestructuras comprende las siguientes situaciones: 

 Situación 1. Red de Energía Eléctrica 

• Red o Tendido 

• Subestaciones eléctricas 

• Centros de Transformación eléctrica 

 Situación 2. Red de Abastecimiento de Agua 

• Red 

• Depósitos de abastecimiento 

• Depuradoras 

 Situación 3. Red de Saneamiento 

• Red 

• Depuradoras de saneamiento 

 Situación 4. Red de Telecomunicaciones 

• Red 

• Centros y centrales de Telecomunicaciones 

 Situación 5. Red de gas 

• Gaseoductos 

• Centros de regulación 

 Situación 6. Tratamiento y eliminación de Residuos Sólidos 

Se incluyen en esta situación los lugares e instalaciones destinadas 
al tratamiento, eliminación, aprovechamiento e investigación de los 
residuos sólidos. 

Este tipo de instalaciones únicamente pueden localizarse en el suelo 
no urbanizable de régimen común. 

Artículo 6.3.13.- Uso principal, permitido, complementario y prohibido. 

1.- El uso principal de las Infraestructuras es el vinculado a la propia Infraestructura, 
para el desarrollo de los suelos calificados como Sistema General. 

2.- Uso permitido: El de Comunicaciones, siempre que la propia funcionalidad no 
resulte incompatible con aquél. 
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3.- Usos complementarios: 

• Servicios Urbanos y Administrativos (Uso 4), situación 2, 
servicios administrativos con carácter vinculado a la propia 
instalación. 

• Residencial (Uso 6), situación 3, vivienda aneja. 
• Terciario (Uso 7), situación 1, Oficinas, con carácter vinculado a 

la propia instalación o servicio. 

Estos usos complementarios sólo se admiten en centros de transformación o 
distribución. (28/02/2013)Así mismo se autoriza el uso Terciario de oficinas desvinculado 
funcionalmente del uso principal, aunque manteniendo la titularidad única del 
inmueble, en una superficie construida inferior al treinta y cinco por ciento (35%) de la 
superficie total de la edificación, incluida la superficie de la primera planta de sótano. 

4.- Usos Prohibidos: Todos aquellos usos no directamente vinculados a cada uno de 
los tipos de Infraestructuras y aquellos prohibidos por la legislación sectorial que las 
regula. 

Artículo 6.3.14.- Condiciones generales del uso de Infraestructuras. 

1.- Serán de obligado cumplimiento las determinaciones de las normas sectoriales 
correspondientes y, concretamente, las normas básicas de edificación y la norma de 
protección contra incendios. 

2.- Las condiciones de parcela, ocupación y edificación serán las de la Ordenanza de 
Zona que corresponden a la situación de la parcela. En todo caso, las condiciones de 
edificabilidad se adecuarán a las características singulares del uso de Infraestructuras, 
así como a las características de su entorno. 

3.- La instalación de las infraestructuras exigirá informe favorable previo de los 
servicios técnicos municipales que determinarán en cada caso las condiciones 
particulares de su localización. 

4.- Tanto el planeamiento de desarrollo del Plan General como cualquier proyecto que 
se redacte en ejecución del mismo y que afecte a las instalaciones de infraestructura, 
deberá ser elaborado con la máxima coordinación entre la entidad redactora y las 
instituciones gestoras o compañías concesionarias, en su caso. La colaboración 
deberá instrumentarse desde la primera fase de elaboración y se producirá de forma 
integral, a lo largo de todo el proceso. Entre la documentación deberá figurar la 
correspondiente a los acuerdos necesarios para la realización coordinada entre las 
entidades implicadas. 

Artículo 6.3.15.- Condiciones particulares de la Red de Energía Eléctrica y de la 
Red de Telecomunicaciones. 

1.- En el suelo urbano y en el urbanizable, todas las instalaciones de suministro de 
energía y las de red de telecomunicaciones(144/2003) que precisan tendidos se 
implantarán en canalizaciones subterráneas. La ejecución de las obras necesarias 
podrá ser exigida por el Ayuntamiento, siempre que sea posible, cuando se hallen 
realizadas las obras de urbanización que permitan la definición de alineaciones y 
rasantes o cuando se puedan efectuar simultáneamente. En todo caso, en los nuevos 
Proyectos de Urbanización, será obligatoria la instalación de red subterránea. 

 
(28/02/2013) Modificación aprobada mediante Acuerdo Plenario de 28/02/2013. (Expte. 2012-023301) 
(144/2003) Modificación aprobada mediante Orden Foral nº 144/2003, de 11 de Febrero. Expte. 01 1034 000032 
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2.- En el suelo urbano, los proyectos de urbanización que se refieran a obras para el suministro de 
energía eléctrica y de telecomunicaciones(144/2003) que precisan tendidos, contemplarán las 
modificaciones de la red necesarias para que se pueda llevar a efecto su soterramiento. La 
ejecución de las obras se simultaneará con las del resto de la urbanización, dentro de una 
programación lógica que racionalice los procesos de ejecución de todas las obras previstas. 

3.- En el suelo urbanizable, en atención a su posibilidad de programación como futuro suelo 
urbano, no se podrá hacer instalación alguna aérea  de redes de energía eléctrica y  de 
telecomunicaciones. Si los suelos de esta clase estuvieran atravesados o contuvieren elementos 
de las instalaciones de energía eléctrica o de telecomunicaciones señalados por el Plan, se verán 
sometidos a las correspondientes servidumbres y se recogerán en el planeamiento de desarrollo, 
cuando fuera imposible su traslado o transformación en línea subterránea. 

(144/2003)4.- En el término municipal la implantación del Uso de Telecomunicaciones se 
reglamentará por medio de una Ordenanza Local, cuyo objetivo será minimizar los impactos 
visuales, y que en el suelo no urbanizable exigirá un Plan Especial en el que se dé respuesta 
global, a escala municipal, a la totalidad del sistema de antenas, emisoras, receptores y 
repetidores, tanto públicos como privados. 

5.- Las estaciones de transformación y las subestaciones se instalarán en los terrenos destinados 
a tal fin o en edificaciones de otro uso, siempre y cuando cumplan con las debidas instrucciones 
de seguridad. 

6.- Con carácter general, y aunque no se indique de forma pormenorizada, el Plan General 
autoriza las instalaciones subterráneas del uso de infraestructuras (situaciones 1, 2, 3, 4 y 5) en 
los sótanos de los edificios y en el subsuelo de los espacios no ocupados por la edificación, tanto 
de carácter privado como público. Excepcionalmente y previa acreditación suficiente, de no existir 
alternativa diferente, podrá autorizarse dicho uso en las plantas sobre rasante (144/2003). En cuanto a 
las instalaciones de la red de telecomunicaciones que por su naturaleza deben ser exteriores 
podrán ubicarse en las cubiertas y en general en el exterior de las edificaciones, cumplimentando 
las previsiones contenidas en el artículo 7.5.15 y las que se dispongan en la Ordenanza Local. 

Artículo 6.3.16.- Condiciones particulares del uso de tratamiento y eliminación de residuos 
sólidos y del Sistema General de saneamiento. 

1.- El uso de tratamiento y eliminación de residuos sólidos únicamente puede localizarse en el 
suelo no urbanizable de régimen común. 

2.- La deposición de residuos, basuras o desechos fuera de los lugares destinados a ello tendrá la 
consideración de vulneración del planeamiento, dando lugar a la restitución del suelo a su estado 
original, sin perjuicio de las acciones en que se puedan incurrir con arreglo a la legislación 
sectores correspondiente. Cuando por su entidad pueda calificarse de vertedero podrá tener, 
además, la consideración de infracción urbanística a los efectos previstos en la Ley del Suelo. 

3.- En cuanto a la implantación de las actividades incluidas en esta situación de tratamiento y 
eliminación de residuos sólidos, se estará a lo establecido en la Ley 42/1975 de 19 de Noviembre, 
sobre Desechos y Residuos Sólidos Urbanos y demás legislación sectorial aplicable. 
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4.- Las instalaciones incluidas en el Sistema General de saneamiento se regirán por el régimen 
especial establecido en la Disposición Adicional Segunda de estas Normas y en la legislación 
sectorial correspondiente. 

Sección Tercera.- Uso de Equipamiento (Uso 3). 

Artículo 6.3.17.- Definición. 

El uso de equipamientos comprende las actividades destinadas a dotar al ciudadano de los 
servicios necesarios para su esparcimiento, educación, enriquecimiento cultural, salud, asistencia, 
bienestar y mejora de la calidad de vida. 

Artículo 6.3.18.- Clases de Situaciones en el Uso de Equipamiento. 

En el uso de equipamiento se distinguen las siguientes situaciones: 

Situación 1. Deportivo 

Comprende las actividades destinadas a la práctica, enseñanza o exhibición de especialidades 
deportivas o de cultura física, así como las actividades complementarias de la actividad principal. 

No incluye actividades ligadas física y funcionalmente a otros usos, tales como universitarios, 
docentes, etc. 

Se incluyen en esta situación, a título de ejemplo: las instalaciones deportivas al aire libre y las 
cubiertas, los gimnasios, polideportivos, etc. 

Situación 2. Docente 

Comprende las actividades destinadas a la formación humana e intelectual de las personas en sus 
diferentes niveles, incluso las actividades complementarias de investigación, custodia, 
administración, tales como comedores, cafeterías, vivienda destinada al personal encargado de la 
vigilancia y conservación, etc. 

Se incluyen en esta situación, a título de ejemplo: los centros universitarios, (facultades, escuelas 
técnicas y universitarias), COU, BUP, EGB, FP, Primaria, preescolar, guarderías, educación 
especial, educación para adultos, academias, talleres ocupacionales, conservatorios, escuelas de 
artes y oficios, centros de investigación científica y técnica vinculados a la docencia, etc. 

Situación 3. Sanitario 

Comprende las actividades destinadas a la orientación, prevención, información, administración y 
prestación de servicios médicos o quirúrgicos y hospitalarios, así como las actividades 
complementarias de la principal. 

No se incluyen los servicios médicos que se prestan en despachos profesionales, fuera de los 
centros sanitarios, que tienen la misma conceptuación que el resto de servicios profesionales. 

Se incluyen en esta situación, a título de ejemplo: hospitales, clínicas, residencias de enfermos, 
ambulatorios, dispensarios, centros de salud de atención primaria y preventiva, consultas médicas 
colectivas en edificio completo, casas de socorro, consultorios, psiquiátricos, centros de análisis 
clínicos y de radioterapia, centros de ambulancias, centro hematológico y en general todo tipo de 
centros de asistencia sanitaria. 
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Asimismo, se incluyen en esta situación los locales destinados a farmacia. 

Situación 4. Religioso 
Comprende los espacios y edificaciones destinadas al culto religioso, así como los ligados a éste y 
a las formas de vida asociativa religiosa, tales como comunidades, conventos, monasterios, 
ermitas, iglesias y centros parroquiales, basílicas, catedrales, capillas, casas curales o residencias 
religiosas, centros de culto de cualquier confesión, etc. 

Situación 5. Residencia Comunitaria 
Comprende los edificios destinados al alojamiento permanente de colectivos que no constituyen 
unidades familiares, tales como colegios mayores, residencias universitarias, residencias de la 
tercera edad, albergues juveniles, etc.(1680/2004) 
(522/2007)Se incluye en esta situación los apartamentos tutelados de la tercera edad, que se regirán 
por la normativa foral y autonómica correspondiente. 

Situación 6. Asistencial 
Comprende las actividades destinadas a la información, orientación y prestación de servicios o 
ayudas sobre problemas relacionados con toxicomanías, enfermedades crónicas o minusvalías, 
marginación, pobreza extrema y desprotección jurídica de las personas. 

Se incluyen en esta situación, a título de ejemplo: los albergues de beneficencia, asilos, centros de 
rehabilitación, centros de día, centros de información u orientación, centros de recogida de 
menores, centros de asistencia a drogadictos y marginados, centro de asistencia social, sede y 
dependencias de Cruz Roja y Ayuda en Carretera y, en general, cuantas actividades inscritas en los 
registros correspondientes estén dedicadas a fines benéfico-sociales. 

Situación 7. Hotelero 
Comprende las actividades que, destinadas a satisfacer alojamiento temporal, realizan los 
establecimientos  que están sujetos a legislación específica. 

Se incluyen en esta situación, a título de ejemplo: hoteles, hostales, apartamentos en régimen de 
explotación hotelera (apartahotel), pensiones, etc. 

Se excluyen de esta situación las actividades hosteleras como bares, restaurantes, etc., que se 
encuentran incluidas en el uso 7, situación 2, Comercio al por menor, cuando no van asociadas al 
uso principal. 

Situación 8. Recreativo, ocio y espectáculo 
Comprende las actividades vinculadas con el ocio, la vida de relación, el tiempo libre y el 
esparcimiento en general y aquellas similares, no incluidas en otros usos, que se realicen en 
edificios, locales e instalaciones tales como: salas de cine, teatros, salas de conciertos, salas de 
reunión, auditórium, casinos, instalaciones para la exhibición lucrativa de actividades deportivas, 
casas y círculos regionales, sedes gastronómicas, etc. 

También se incluyen en esta situación los parques de atracciones, zoológicos, jardines botánicos, 
acuarios, plazas de toros, circos, etc. La permisividad de estos usos se realiza dentro de la mínima 
racionalidad, coherencia y correspondencia lógica entre los posibles usos enumerados y las 
características concretas de la edificación y de la parcela. 

Situación 9. Socio-Cultural 

 
(1680/2004) Modificación aprobada mediante Orden Foral nº 1680/2004, de 29 de Octubre. Expte. 03 1034 000006 
(522/2007) Párrafo incluido en la Modificación aprobada mediante Orden Foral 522/2007, de 2 de Abril. Expte. 05 1034 000010 
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Comprende las actividades destinadas a la custodia, transmisión y conservación de los 
conocimientos, exhibición de las artes y la investigación, las actividades socio-culturales, de 
relación o asociación, así como las actividades complementarias de la principal. 

Se incluyen en esta situación, a título de ejemplo: casas de cultura, palacio de congresos y 
exposiciones, bibliotecas, archivos, museos, salas de exposiciones, centros de asociaciones 
vecinales, culturales, deportivas y agrupaciones cívicas, sedes de clubs, etc. 

Situación 10. Asociativo 
Comprende las actividades de uso colectivo realizadas por entidades, tales como partidos políticos, 
sindicatos, Colegios Profesionales, Agrupaciones empresariales, gremiales y artesanales, etc. 

Situación 11. Feria de Muestras 
Comprende las actividades y certámenes que se realizan en el recinto ferial. 
(14/2000)Situación 12.- Servicios Funerarios 
Comprende las actividades relativas a Tanatorio y eliminación de los cadáveres. 
(661/2004)Artículo 6.3.19.- Uso principal, permitido, complementario y prohibido.  
1.- Uso principal: Cualquiera de los especificados dentro del uso de equipamientos. El Plan 
pormenoriza los suelos destinados a este uso, con las limitaciones que se señalan en los artículos 
siguientes. 

2.- Usos permitidos: 

• Estaciones de suministro de carburantes (Uso 1, situación 6). 

• Servicios Urbanos y Administrativos (Uso 4), situaciones 1, 2 y 3. 

• Viviendas de iniciativa y promoción de la Administraciones Públicas, en 
régimen de alquiler con las condiciones que se establezcan. 

• Terciario (Uso 7), situación (25/11/2010)3.1, gran almacén sin aparcamiento. 

3.- Usos complementarios: 

• Infraestructura (Uso 2), al servicio del uso principal y siempre que sea 
compatible con él. 

• Equipamiento (Uso 3), en todas las situaciones. 

• Servicios urbanos y administrativos (uso 4), en situaciones 1 y 2. 

• Residencial (Uso 6), situación 3, vivienda aneja. 

• Terciario (Uso 7), (28/02/2013)en situaciones 1 y 2.1 con las condiciones 
establecidas en el artículo 6.3.21, y sin perjuicio de las limitaciones que 
establezca la Ordenanza Local sobre restricción de cualquier uso, como salas 
de juegos recreativos, hostelería, etc. etc. 

• Uso 9, situación 1 y 2, local de garaje o aparcamiento e instalaciones 
generales, respectivamente,(30/09/1999) vinculadas a los usos implantados. 

 
(14/2000) Modificación aprobada mediante Orden Foral nº 14/2000, de 25 de Enero. Expte. 97 1034 000022 
(661/2004) Modificación aprobada mediante Orden Foral nº 661/2004, de 29 de Abril. Expte. 02 1034 000029. 
(25/11/2010) Modificación aprobada mediante acuerdo del Excmo. Ayto. Pleno de 25/11/2010. Expte. 101034000004. 
(28/02/2013) Modificación aprobada mediante Acuerdo Plenario de 28/02/2013. Expte. 2012-023301. 
(30/09/1999) Aprobada la corrección de error material mediante Acuerdo Plenario de fecha 30.09.1999. 
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4.- Usos Prohibidos: Todos aquellos no enunciados entre los permitidos y 
complementarios, incluidos el residencial, oficinas, talleres y almacenes., (28/11/2013)

como los que figuren como incompatibles con la situación 5 en la Ordenanza local 
así 

correspondiente de conformidad con el artículo 6.4.7, apdo. 2. 
(475/2006)Artículo 6.3.20.- Alcance del Uso de Equipamiento.  

1.- En el plano de usos se especifican los suelos que el Plan destina a tal fin, sin perjuicio 
de su consideración como Sistema General o Local. Dicha especificación tiene un valor 
vinculante únicamente en el equipamiento docente y deportivo, de forma que estos usos 
no pueden ser alterados, salvo en el supuesto contemplado en el apartado 4 del artículo 
6.3.64 para aparcamientos de residentes y en los casos expresamente determinados en 
la documentación gráfica y destinados a Centro Municipal de Distrito y uso deportivo. 
(….)(04/05/2016).  El resto de los usos de Equipamiento tienen un carácter abierto de manera 
que, si las condiciones urbanísticas en el momento de materializar la instalación del uso 
establecido aconsejaran su alteración, no será considerado modificación del Plan 
General, si se mantiene el uso dentro de los regulados como principales o permitidos en 
el artículo 6.3.19, pudiendo incluso combinarse en el mismo edificio más de uno de estos 

(1949/2006)usos.  
2.- Cualquier propuesta de descalificación como equipamiento docente deberá justificar 
que no supone rebaja del estándar mínimo de 10 m²/vivienda dentro del Distrito definido 
en el Mapa Escolar por la Administración competente. Este precepto no será de 
aplicación a las solicitudes de recalificación formuladas con anterioridad a la fecha de la 
aprobación inicial de la modificación de la normativa del Plan General relativa a este 
apartado. Así mismo, no será de aplicación a las parcelas de superficie inferior a 1.000 
m2 que no colinden con otra escolar, por no cumplir la superficie mínima establecida por 
el artículo 5 del Anexo del Reglamento de Planeamiento aprobado por Real Decreto 
2159/1978, de 23 de junio(01/04/2014). 
(220/1997)Artículo 6.3.21.- Tolerancia del Uso de Comercio al por menor.  
1.- Los usos existentes destinados a comercio al por menor, localizados en edificios 
equipamentales, podrán permanecer en uso e incluso cambiar su actividad, sin 
limitación alguna. 
2.- En el supuesto de sustitución del edificio existente, por reforma del actual 
equipamiento o por sustitución por un nuevo uso equipamental, el nuevo edificio podrá 
albergar una superficie de locales comerciales en planta baja, equivalente a la 
anteriormente existente que hubiere quedado suficientemente acreditada con 
anterioridad a la licencia. Su uso se ajustará a lo previsto en el artículo 6.3.19. 
3.- En general y sin perjuicio de lo que disponga al respecto la Ordenanza sobre 
Establecimientos de Hostelería(29/01/2015), en los edificios equipamentales se 

(28/02/2013)el Uso Terciario, en situación 1 y 2.1, en locales situados en plantas 
bajas y primeras, y planta primera de sótano cuando su uso esté vinculado a la planta 
superior, siempre que éstos cumplan las siguientes condiciones:

tolerará  

 
• (28/02/2013)El Uso Terciario Oficina sólo se admitirá en edificios 

uipamentales en situación 5 y 7, esto es, Residencia 
Comunitaria y Hotelero.

-
eq

 

(28/11/2013) Modificación aprobada mediante acuerdo del Excmo. Ayto. Pleno de 28/11/2013. Expte. 2012-023315. 
(475/2006) Aprobada la Modificación mediante Orden Foral nº 475/2006, de 7 de Marzo. Expte. 04 1034 000019 
(04/05/2016) Inciso anulado por sentencia 989/2016, de 4 de mayo de 2016, del Tribunal Supremo. 
(1949/2006) Aprobada la Modificación mediante Orden Foral nº 1949/2006, de 21 de Diciembre. Expte. 05 1034 000016 
(01/04/2014) Modificación aprobada por Acuerdo del Excmo. Ayuntamiento Pleno de fecha 1 de abril de 2014. Expte. 2013-006091. 
(220/1997) Modificación aprobada mediante Orden Foral nº 220/1997, de 23 de Abril. 
(29/01/2015) Modificación aprobada por acuerdo del Excmo. Ayuntamiento Pleno de fecha 29 de enero de 2015. Expte. 2014-143143 
(28/02/2013) Modificación aprobada mediante Acuerdo Plenario de 28/02/2013. (Expte. 2012-023301) 
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• Su propiedad deberá mantener bajo la misma titularidad que la 
del equipamiento, con el fin de garantizar la plena 
correspondencia entre el uso del solar y su propiedad. 

• (28/02/2013)La superficie construida de los locales destinados a Uso 
Terciario deberá ser inferior al treinta y cinco por ciento (35%) de 
la superficie total de la edificación, incluida la superficie de la 
planta primera de sótano. 

• El desarrollo lineal de la fachada de los locales no podrá rebasar 
el cincuenta por ciento (50%) de la longitud de la alineación de 
fachada, medida en cada tramo de calle. 

• En los edificios existentes la implantación del uso comercial será 
respetuosa con las características arquitectónicas del edificio y el 
espacio libre vinculado a él, en su caso, rechazándose las 
soluciones que no se estimen adecuadas. 

 (1679/2004)Artículo 6.3.22. Régimen de los equipamientos existe- ntes. 

1. Todos los equipamientos existentes, en los edificios destinados a tal uso, así como 
los solares señalados gráficamente en los planos y los suelos que sustentan edificios 
cuyo último uso,  corresponde al uso equipamental, queda vinculados al uso de 
Equipamiento. 
2. Los edificios existentes destinados a equipamientos que contuvieran además otros 
usos no autorizados por este Plan, se consideran dentro de ordenación hasta tanto se 
produzca un cambio de uso o se proceda a la sustitución del edificio. En cualquier caso, 
podrán ser objeto de todo tipo de obras de perpetuación de los usos existentes en tanto 
que con ellas no se incremente la superficie destinada a los usos no autorizables. 

Artículo 6.3.23.- Condiciones generales del uso de equipamiento. 

1.- Las instalaciones destinadas al uso de equipamiento deberán cumplir las 
disposiciones vigentes, tanto locales como autonómicas o estatales, relativas a los usos 
pormenorizados correspondientes 
2.- En particular, deberán cumplir las Normas Básicas de la Edificación que les sean de 
aplicación, así como la normativa de protección contra incendios en los edificios y 
aquellas sectoriales que les conciernan. 
3.- Las pequeñas instalaciones equipamentales, que se ubiquen en edificios de 
viviendas, se ajustarán a las condiciones establecidas para el uso residencial. 
4.- Las condiciones de edificación serán las establecidas en la Ordenanza 
correspondiente. 
5.- En los edificios de equipamiento se podrán disponer por debajo de la rasante de la 
planta baja, salones de actos y otras dependencias al servicio de los mismos, siempre 
dentro de las limitaciones establecidas por el Plan y conforme a lo dispuesto en el 
artículo 6.4.5. Esta posibilidad no les exime de contar con la reserva de aparcamientos 
establecida en el presente Título. 

(28/02/2013) Modificación aprobada mediante Acuerdo Plenario de 28/02/2013. (Expte. 2012-023301) 
(1679/2004) Modificación aprobada mediante Orden Foral nº 1679/2004, de 29 de Octubre. Expte. 03 1034 000048. 
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(….)(04/05/2016). 
(….)(04/05/2016). 
 (14/2000)Artículo 6.3.24.- Condiciones particulares del uso de apartahotel  

1.- Tendrán carácter de apartahotel aquellas instalaciones destinadas a la actividad de 
facilitar alojamiento a las personas mediante precio y por períodos diarios e inferiores a 
una semana. Por lo tanto, sus instalaciones quedan sujetas a la reglamentación dictada 
por la administración competente en materia hotelera. 

2.- A los efectos del presente Plan, únicamente se consideran incluidos en el uso de 
Equipamiento aquellos alojamientos que reúnan las siguientes condiciones: 

a) Los alojamientos destinados a apartahotel deberán contar con conserjería, 
salón social, aparcamiento para uso exclusivo de clientes y servicio de bar y 
restaurante o cafetería integrado en el propio conjunto, características todas 
ellas necesarias para su adscripción, como mínimo, a la categoría de 
"apartahotel de primera", según la normativa sectorial correspondiente. 

b) Deberá quedar plenamente garantizada la propiedad única e indivisible 
respecto a la totalidad de las superficies integrantes de la edificación 
destinadas a tal uso. 

c) Las dimensiones mínimas de las piezas y locales se ajustarán a lo 
establecido en la normativa sectorial vigente. 

3.- En todo caso, previamente a la licencia municipal se exigirá autorización del órgano 
competente según la normativa sectorial correspondiente. 

4.- (855/2004) 

Sección Cuarta.- Uso de Servicios Urbanos y Administrativos (Uso 4). 

Artículo 6.3.25.- Definición. 

Comprende las actividades e instalaciones destinadas a la prestación directa o indirecta 
de servicios o suministros básicos para el conjunto de la población. 

(910/2004)Artículo 6.3.26.- Clases de situaciones en el Uso de Servicios Urbanos y 
Administrativos. 

En el uso de Servicios Urbanos y Administrativos, se distinguen las siguientes 
situaciones: 

Situación 1. Servicios urbanos en general. (14/2000)  

(04/05/2016) Artículos 6.3.23.1 y 6.3.23.2 anulados por sentencia 989/2016, de 4 de mayo de 2016, del Tribunal Supremo. 
 
 
(14/2000) Modificación aprobada mediante Orden Foral nº 14/2000, de 25 de Enero. Expte. 97 1034 000022 
(855/2004) Párrafo suprimido en la modificación aprobada mediante Orden Foral 855/2006, 10 de Mayo. Expte. 05 1034 000009 
(910/2004) Modificación aprobada mediante Orden Foral nº 910/2004, de 14 de Junio. Expte. 03 1034 000027 
(14/2000) Modificación aprobada mediante Orden Foral nº 14/2000, de 25 de Enero. Expte. 97 1034 000022 
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Comprende las actividades e instalaciones destinadas a la prestación directa o indirecta 
de servicios públicos urbanos no infraestructurales o de suministros básicos para el 
conjunto de la población. 

Se incluyen, a título de ejemplo : Matadero Municipal, Bomberos, Protección Civil, 
Policía Municipal, Ertzaintza, limpieza viaria, servicio de Correos, Telégrafos, etc., 
Instituto Anatómico Forense, socorrismo, oficinas de relación con el público de las 
empresas suministradoras de energía, de telecomunicaciones, etc., Mercado Municipal, 
Mercados de Abastos o de Barrios, Cementerio, depósito municipal de vehículos, 
estaciones de control de gases de vehículos, de ruido, de contaminación atmosférica, 
etc. 

Situación 2. Servicios administrativos. 

Comprende las oficinas y actividades de uso público de representación, burocráticas o 
técnicas de la Administración Local, Autonómica o Estatal, así como de sus organismos 
autónomos. 

Asimismo, se incluyen aquellas dependencias administrativas cuando se implanten 
separadamente de las actividades e instalaciones comprendidas en la situación 1. 

Se incluyen, a título de ejemplo : las oficinas de la Administración en general 
(Delegaciones del Gobierno Vasco, Delegaciones del Gobierno Central, Administración 
de Justicia), así como de sus departamentos técnicos, burocráticos, de servicios, 
Oficinas de Empleo, Tribunal de Menores, centros de Información Turística, etc. 

Situación 3. Aparcamientos autónomos 

Comprende aquellos espacios destinados exclusivamente al estacionamiento de 
vehículos no estando, por tanto, vinculados al servicio de otro uso. La diferencia con el 
garaje estriba en que éste es un local destinado al estacionamiento de vehículos, pero 
vinculado y al servicio de otro uso principal. 

Artículo 6.3.27.- Uso principal, permitido, complementario y prohibido. 

El uso principal de servicios urbanos y administrativos no se señala de forma expresa 
en la documentación gráfica, por tratarse de un uso que está asimilado a los 
equipamientos. En consecuencia, la regulación de los usos permitidos, 
complementarios y prohibidos es la misma que la establecida para los equipamientos 
en la Sección Tercera. 
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Artículo 6.3.28.- Condiciones particulares del uso de servicios urbanos y 
administrativos. 

1.- Serán de obligado cumplimiento las determinaciones de las normativas sectoriales 
correspondientes y concretamente las Normas Básicas de la Edificación y la Norma de 
Protección de incendios. 

2.- El uso de servicios urbanos y administrativos puede ser sustituido por cualquiera de las 
situaciones del uso de equipamiento. 

3.- En edificaciones de la Administración en las que se desarrollen actividades incluidas en el 
uso de oficinas, se cumplirán las condiciones que  se establecen para éstas en la Sección 
Séptima de este Capítulo. 

4.- Los edificios destinados a servicios urbanos y administrativos podrán disponer por debajo 
de la rasante de la planta baja, salones de actos y otras dependencias al servicio de los 
mismos, conforme a lo dispuesto en el artículo 6.4.5. Esta posibilidad no les exime de contar 
con la reserva de aparcamientos establecida en el presente Título. 

Artículo 6.3.29.- Condiciones particulares del Uso de Aparcamiento Autónomo. 

1.- La instalación, ampliación y modificación del uso de Aparcamiento (no vinculado a otros 
usos) estará sujeta a la obtención previa de la correspondiente licencia municipal. En la 
solicitud se hará constar, además de los requisitos exigidos con carácter general, la 
organización y dimensiones geométricas de los accesos y circulaciones, la naturaleza de los 
materiales a emplear y la adecuación de las condiciones del proyecto a las prescritas en la 
Normativa. 

2.- Será de aplicación la Norma vigente(23/02/2012) en lo relativo a la protección contra incendios. 

3.- En los locales destinados a aparcamientos no se permitirá el almacenamiento de ningún 
tipo de materia ni de objetos distintos de los vehículos. 

4.- La implantación del aparcamiento autónomo puede efectuarse en suelo público o privado, 
al aire libre o en edificio exclusivo, sobre y bajo rasante, sin perjuicio de las limitaciones y 
condiciones que se derivan de las presentes Normas Urbanísticas. 

5.- La explotación de los aparcamientos se efectuará: 

• Mediante plaza asignada a usuarios identificados, ya sea en propiedad 
o en alquiler. 

• Mediante explotación rotatoria. 

6.- Cuando la construcción de aparcamientos se efectúe bajo rasante en suelo público será 
preceptiva la aprobación previa de un Estudio de Detalle que justifique la utilidad pública del 
tipo de explotación a que estén destinados, la adecuación de su tamaño y situación a los 
objetivos del Plan General en materia de aparcamiento y que, por otro lado, determine la 
localización de los accesos rodados y peatonales, así como la urbanización en superficie. 

7.- El uso de aparcamiento en edificio exclusivo sobre rasante se autoriza, con carácter 
general, en las mismas condiciones que el conjunto de equipamientos, con las limitaciones 
que a tal efecto se señalan en las Ordenanzas de Zona. 
                                                 
(23/02/2012) Modificación aprobada mediante acuerdo plenario de fecha 23/02/2012. Expte. 11 1034 000007. 
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(1949/2006) 8.- Se admite la construcción de aparcamientos autónomos bajo suelo privado en 
parcelas existentes, sin que ello suponga modificación de las condiciones reguladas por el 
artículo 7.1.10 que habrán de ser tenidas en cuenta para la concesión de nuevas 
segregaciones.(23/02/2012) 

Sección Quinta.- Uso de Espacios Libres y Zonas Verdes (Uso 5). 

Artículo 6.3.30.- Definición. 

Comprende los espacios libres de edificación, ajardinados o no, destinados al recreo, 
esparcimiento y reposo de la población, a la protección y aislamiento de vías y edificaciones y 
a la mejora de las condiciones medioambientales y estéticas de la ciudad. 

Artículo 6.3.31.- Uso principal, complementario y prohibido. 

1.- El uso principal de Espacios Libres y Zonas Verdes es el vinculado al esparcimiento y 
recreo de la población, así como al aislamiento y protección de vías y edificaciones y al de la 
mejora de las condiciones medio ambientales y estéticas de la ciudad. 

2.- Usos complementarios: 

• Equipamiento (Uso 3), en situaciones 1, 8 y 9, deportivo, socio-cultural y 
recreativo-ocio-espectáculo, mediante pequeñas instalaciones que no 
alteren el destino libre y abierto que por naturaleza les corresponde. 

• Servicios Urbanos y Administrativos (Uso 4), en situación 3, 
aparcamiento autónomo, cuando expresamente se autorizan en la 
documentación gráfica, y en la ubicación y condiciones que se 
establecen. Todo ello sin perjuicio de las limitaciones recogidas en el 
Capítulo Cuarto del Título Undécimo de estas Normas. 

3.- Usos prohibidos: Se consideran usos prohibidos aquellos que de una u otra forma pueden 
alterar la naturaleza que la Ley del Suelo otorga a estas zonas. 

(661/2004)Artículo 6.3.32.- Condiciones particulares de los Espacios Libres y Zonas Verdes 
de uso y dominio público.  

1.- Los Espacios Libres y Zonas verdes de uso y dominio público mantendrán su carácter, 
prioritariamente con arbolado y ajardinamiento, si bien se admiten las instalaciones infantiles y 
las actividades deportivas de superficie no cubierta ni cerrada, con una superficie inferior al 
quince por ciento (15%), y siempre de carácter informal. 

2.- Las instalaciones o edificaciones autorizadas, se adecuarán compositivamente al entorno, 
evitando formas, volúmenes, superficies, materiales o instalaciones que deterioren o alteren la 
condición de espacios libres no edificados que caracteriza a estos suelos. 

 

 
(1949/2006) Apartado 8 incluido con la Modificación aprobada mediante Orden Foral nº 1949/2006, de 21 de Diciembre. Expte. 05 1034 000016 
(23/02/2012) Modificación aprobada mediante acuerdo plenario de fecha 23/02/2012. Expte. 11 1034 000007. 
(661/2004) Modificación aprobada mediante Orden Foral nº 661/2004, de 29 de Abril. Expte. 02 1034 000029. 
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3.- En particular, la vegetación localizada en el sistema general o local de espacios libres y zonas 
verdes merece un tratamiento especial, de forma que su tala exigirá el otorgamiento de 
autorización municipal expresa. 

4.- Se podrán autorizar instalaciones provisionales de usos culturales o recreativos y de 
espectáculos, siempre y cuando la superficie sea inferior al veinte por ciento (20%) de la superficie 
total. 

5.- Las instalaciones o edificaciones que se autoricen lo serán, con carácter general, en régimen 
de concesión administrativa temporal, permaneciendo, en todo caso, el suelo de propiedad 
municipal. A estos efectos, en las licencias de obras y edificaciones, se hará constar por el 
concesionario, mediante inscripción registral, la transmisión gratuita y obligatoria de las mismas en 
el momento de la caducidad de la concesión, libre de todo tipo de carga y gravámenes. 

6.- Las únicas edificaciones toleradas serán las destinadas a equipamiento e instalaciones al 
servicio de los propios espacios libres, admitiendo bajo este concepto las de tipo hostelero en 
régimen de concesión. En ningún caso estas actividades distorsionarán el destino del suelo como 
espacio libre priorizando su propio interés. Su edificabilidad máxima y ocupación no podrán ser 
superiores a 0,02 m²/m² y a dos por ciento (2%), respectivamente, en suelo urbano y a 0,01 m²/m² 
y a uno por ciento (1%) en los sistemas generales de grandes superficies de suelo no urbanizable, 
del total de la superficie de la zona verde o espacio libre y la cara superior del forjado del techo o 
del alero estará -como máximo- a seis metros y cincuenta centímetros (6,5 m.) sobre rasante. 

7.- Se prohíben los aparcamientos en superficie en aquellos espacios en el suelo urbano y 
urbanizable. 

8.- Se podrán autorizar en el subsuelo aparcamientos autónomos no vinculados a otro uso, si la 
documentación gráfica así lo especifica y en las condiciones establecidas en la Sección Cuarta de 
este Título, siempre que no se produzcan talas de árboles de más de diez (10) años y se garantice 
la permanencia de las masas arbóreas y vegetación preexistentes. En todo caso, la instalación de 
un aparcamiento de este tipo requerirá la redacción previa de un Estudio de Detalle, en los 
términos señalados en el artículo 6.3.29, el cual tendrá como finalidad primordial minimizar las 
afecciones al espacio libre. 

9.- Se podrán autorizar casetas, puestos de venta, veladores, terrazas e instalaciones 
provisionales (de temporada) de bebidas, helados, etc., según el régimen general establecido por 
el Ayuntamiento para este tipo de concesiones. 

10.- El uso privado bajo rasante únicamente podrá autorizarse en las condiciones establecidas 
para las infraestructuras y servicios y en los ámbitos previstos por el planeamiento para el resto, 
en la forma legalmente prevista. 

11.- El documento de concesión contemplará la ejecución, mantenimiento, reparación y reposición 
íntegramente a cargo del beneficiario, incluso la impermeabilización y su protección, con la 
excepción del pavimento y su sujeción, los servicios públicos y el mobiliario urbano en los que el 
mantenimiento, reparación y reposición, así como la policía y limpieza en superficie 
corresponderán al Ayuntamiento. Este reparto de cargas regirá así mismo, en las situaciones de 
hecho, aun no existiendo documento de concesión. 

12.- El documento garantizará el derecho municipal de inspección bajo rasante, así como para 
realizar las labores que le correspondan y recíprocamente. 
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13.- Estas condiciones, convenientemente pormenorizadas podrán ser objeto de alteración en el 
documento de concesión en función de circunstancias particulares. 

(661/2004)Artículo 6.3.33.- Condiciones particulares de los espacios libres de Propiedad 
Privada. 

1.- El Plan General contempla en determinados lugares señalados en la documentación gráfica, la 
existencia de suelos destinados al uso de Espacio Libre de uso público, pero con la titularidad de 
suelo en régimen de propiedad privada. 

2.- Las condiciones de utilización de estos suelos se sujetarán a lo establecido en el artículo 
anterior, si bien las únicas ocupaciones permitidas en superficie serán las correspondientes a 
casetas, puestos de venta, veladores, etc., construidas con estructuras desmontables, aún cuando 
las autorizaciones se extiendan por periodos anuales completos, con las mismas condiciones de 
tramitación que las señaladas para los usos provisionales regulados en el Título Cuarto. 

3.- En el subsuelo únicamente serán autorizables los usos de aparcamiento para residentes o 
rotatorios, de garaje vinculado y de equipamientos, según se precisa en el Capítulo Cuarto, 
Restricciones y limitaciones de usos. 

4.- Los espacios de uso público sobre propiedad privada, ocupados o no bajo rasante, 
mantendrán la titularidad privada a pesar de su uso público y, en consecuencia, la propiedad 
mantendrá dichos espacios en las debidas condiciones de seguridad y ornato, para lo que se 
crearán las correspondientes Entidades de Conservación reguladas en el artículo 68 del 
Reglamenteo de Gestión. 

5.- El documento correspondiente a la Entidad de Conservación garantizará el uso público sobre 
el suelo de propiedad privada, acotándose gráficamente sobre plano, el suelo que debe 
servidumbre diferenciándolo de los suelos de cesión y de los de uso privado. 

6.- La ejecución, mantenimiento, reparación y reposición de la urbanización corresponden 
íntegramente a la propiedad privada, incluso la impermeabilización y su protección en el supuesto 
de construcción bajo rasante, exceptuándose el mantenimiento, reparación, reposición y limpieza 
de superficie, que corresponderán al Ayuntamiento, cuando la servidumbre sea impuesta por 
interés urbanístico. 

7.- El documento garantizará el derecho municipal para realizar las labores que le correspondan 
recíprocamente. 

8.- Estas condiciones, convenientemente pormenorizadas podrán ser objeto de alteración en el 
documento correspondiente a la Entidad de Conservación en función de las circunstancias 
particulares. 

9.- Cuando no esté impuesto el uso público las condiciones de utilización serán las mismas, sin 
Entidades de Conservación ni participación municipal en las cargas, y con las especifidades 
señaladas en el artículo 6.4.4. 

10.- Los propietarios de espacios libres de propiedad privada, bien sean de uso público o privado, 
podrán solicitar su cesión gratuita y libre de cargas al Ayuntamiento, siendo requisitos 

                                                 
(661/2004) Modificación aprobada mediante Orden Foral nº 661/2004, de 29 de Abril. Expte. 02 1034 000029. 
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indispensables que la cesión afecte a la totalidad de la superficie que conforma el espacio libre, que 
éste no esté edificado bajo rasante y la unanimidad de los propietarios. 

11.- El Ayuntamiento podrá aceptar o rechazar la oferta, así como imponer, en su caso, las condiciones 
de urbanización, mejora de accesos y en general, las que estime oportunas para que la cesión sea 
aceptada, desde la consideración de interés municipal. 

12.- Los espacios libres que, careciendo de documentación fehaciente acreditativa de titularidad, 
tradicionalmente son utilizados públicamente y especialmente, si han sido o son objeto de 
mantenimiento municipal, se presuponen adscritos al dominio público. 

Sección Sexta.- Uso Residencial (Uso 6). 

Artículo 6.3.34.- Definición. 

Es el uso que se desarrolla en los edificios destinados al alojamiento estable y permanente de las 
personas(1680/2004). 

(661/2004)Artículo 6.3.35.- Clases de situaciones en el Uso Residencial. 

El uso residencial comprende las siguientes situaciones: 

Situación 1(26/01/2017). 

a) Vivienda aislada. Es la que alberga a una o dos familias en un mismo edificio, de carácter aislado 
y de tipología unifamiliar o bifamiliar. Constituye, junto con la parcela, una sola unidad registral, 
cuyo acceso se realiza de forma independiente desde la vía pública o desde espacio privado de 
acceso libre. 

b) Viviendas adosadas. Conjunto que agrupa a tres o más unidades de vivienda unifamiliar, 
desarrolladas en hilera, y en el que cada unidad de vivienda dispone de acceso independiente, 
bien desde la vía pública o a través de espacios privados de acceso libre. 

Situación 2. Vivienda Colectiva 

Es aquella que, agrupada con otras, utiliza conjuntamente elementos de edificación comunes, 
especialmente desde el exterior. 

Situación 3. Vivienda Aneja 

Es la vivienda única, destinada al personal encargado de la vigilancia y conservación de una 
instalación. 

Se admite, con carácter exclusivo, como complemento de otro uso principal, formando parte de su 
cuerpo edificatorio o en el interior de la parcela. 

Situación 4. Vivienda de Protección Pública (VPP) 

Es la que se define como tal, en sus diversas categorías, por el organismo competente en la materia. 

Artículo 6.3.36.- Usos en vivienda uni/bifamiliar y adosada. (26/01/2017). 

1.- Uso principal: la vivienda aislada (situación 1a) y adosada (situación 1b). 

(1680/2004) Modificación aprobada mediante Orden Foral nº 1680/2004, de 29 de Octubre. Expte. 03 1034 000006 
(661/2004) Modificación aprobada mediante Orden Foral nº 661/2004, de 29 de Abril. Expte. 02 1034 000029. 
(26/01/2017) Modificación aprobada mediante acuerdo del Excmo. Ayto. Pleno de 26-01-17. Expte. 2016-026675. 
. 

Hiri Plangintzarako Saila / Área de Planificación Urbana / Edificio San Agustín-Pza Ernesto Erkoreka nº 12 
25 

 

                                                



TÍTULO SEXTO. NORMAS REGULADORAS DE LOS USOS 
CAPÍTULO TERCERO. Clasificación de los usos según su naturaleza 

 
2.- Usos permitidos: 

• Equipamiento (Uso 3), en situaciones 2, 3, 5, 6, 7 (sólo en viviendas adosadas o en vivienda 
aislada unifamiliar) y 9. 

• Servicios urbanos y administrativos (Uso 4), en situaciones 1 y 2. 

3.- Usos complementarios: 

En planta baja: Uso 9, en situaciones 1 y 2. 
En planta sótano: Uso 9, en situaciones 1 y 2. 

4.- Usos prohibidos: Todo aquél que resulte incompatible con el uso principal 

(661/2004)Artículo 6.3.37.- Usos en vivienda colectiva y vivienda de Protección Pública (VPP)  

1.- El uso principal en el conjunto del edificio es la vivienda colectiva. 

2.- Usos permitidos: 

En Vivienda Colectiva: 

• Equipamiento (Uso 3), en todas sus situaciones salvo la 11. 
• Servicios Urbanos y Administrativos (Uso 4), en todas sus situaciones. 
• Terciario (Uso 7), en situación 1, oficinas, siempre que no se señale lo contrario, y 

situación (25/11/2010)3.1, gran almacén en edificio completo, sin aparcamiento. 
• Vivienda de Protección Pública (Uso 6), en situación 4. 

En Vivienda de Protección Pública (VPP): 
No se admite la sustitución del uso principal VPP. 

3.- Usos complementarios: 

En Vivienda Colectiva: 

a) En planta primera, siempre que cuenten con acceso independiente del uso principal o que la planta 
baja esté comunicada con la primera: 
• Equipamiento (Uso 3), en todas las situaciones excepto la 11 y la 12 (04/05/2016(14/2000) , (….) ). 
• Servicios Urbanos y Administrativos (Uso 4) en todas las situaciones excepto la 3. 
• Terciario (Uso 7), en situación 1, oficina; situación 2, comercial al por menor(25/11/2010). 
• Productivo (Uso 8), en situación 1, industrial compatible con vivienda, exclusivamente la 

industria artesanal y de manufactura, y situación 3, almacén compatible con vivienda. 
b) En planta primera de los edificios existentes a la entrada en vigor del presente Plan, que no 

cuenten con acceso independiente o no esté comunicada con la planta baja. 
• Equipamiento (Uso 3), en todas la situaciones excepto la 11 (04/05/2016)(532/1999) y la 12.(….)  
• Servicios Urbanos y Administrativos (Uso 4), en situaciones 1 y 2 

(661/2004) Modificación aprobada mediante Orden Foral nº 661/2004, de 29 de Abril. Expte. 02 1034 000029. 
(25/11/2010) Modificación aprobada mediante acuerdo del Excmo. Ayto. Pleno de 25/11/2010. Expte. 101034000004. 
(14/2000) Modificación aprobada mediante Orden Foral nº 14/2000, de 25 de Enero. Expte. 97 1034 000022 
(04/05/2016) Inciso anulado por sentencia 989/2016, de 4 de mayo de 2016, del Tribunal Supremo. 
 
(25/11/2010) Modificación aprobada mediante acuerdo del Excmo. Ayto. Pleno de 25/11/2010. Expte. 101034000004. 
(532/1999) Modificación aprobada mediante Orden Foral nº 532/1999, de 12 de Agosto. 
(04/05/2016) Inciso anulado por sentencia 989/2016, de 4 de mayo de 2016, del Tribunal Supremo. 
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• Terciario (Uso 7), en situación 1, oficinas. 
c) En plantas altas: (532/1999) 

• Equipamiento (Uso 3) en todas las situaciones excepto las 11 y 
12, (….)(04/05/2016), siempre que cuente con acceso independiente del 
uso principal y que se sitúe por debajo de las plantas destinadas 
al uso de vivienda. 

• Servicios Urbanos y Administrativos (Uso 4) en todas las 
situaciones excepto la 3, siempre que cuenten con acceso 
independiente del uso principal y que se sitúen por debajo de las 
plantas destinadas al uso de vivienda. 

d) En planta baja: 

• Equipamiento (Uso 3) en todas las situaciones excepto la 11
(04/05/2016), siempre que cuenta con acceso 

independiente del uso principal.

(14/2000) 
y la 12, (….)

 

• Servicios Urbanos y Administrativos (Uso 4) en todas las 
situaciones excepto la 3, siempre que cuente con acceso 
independiente del uso principal. 

• Terciario (Uso 7), situación 1, oficinas; situación 2, comercial al 
por menor(25/11/2010), siempre que cuente con acceso independiente 
del uso principal. 

• Productivo (Uso 8), situación 1, industrial compatible con vivienda 
y situación 3, almacén compatible con vivienda, siempre que 
cuente con acceso independiente del uso principal. 

• Fuera del Área Central se permite el uso de garaje (Uso 9), 
situación 1, garaje vinculado, cuando se acredite una capacidad 
mínima de seis (6) plazas, en las condiciones que se establecen 
en el Título Séptimo, servidos por el mismo acceso. 

e) En planta primera de sótano : 
En edificios nuevos de viviendas: 

• Infraestructuras (Uso 2), excepto la situación 6. 

• Los relacionados en la letra d) como usos complementarios en 
planta baja, siempre que se encuentren vinculados al uso de la 
planta superior y únicamente en el caso de que se haya satisfecho 
el número mínimo de plazas de garaje dentro de las cuatro plantas 
máximas de sótano autorizadas, o cuando se trate de un solar no 
apto para el aprovechamiento de garajes, todo ello sin perjuicio 
de las limitaciones establecidas en las Ordenanzas Municipales. 

• Uso 9, situación 1, garaje vinculado a los usos de las plantas 
superiores; situación 2, instalaciones generales de los edificios y 
situación 3, trasteros, con las condiciones señaladas al efecto. 

 En edificios existentes de viviendas: 

(532/1999) Modificación aprobada mediante Orden Foral nº 532/1999, de 12 de Agosto. 
(04/05/2016) Inciso suprimido por sentencia 989/2016, de 4 de mayo de 2016, del Tribunal Supremo. 
 
(14/2000) Modificación aprobada mediante Orden Foral nº 14/2000, de 25 de Enero. Expte. 97 1034 000022 
(04/05/2016) Inciso anulado por sentencia 989/2016, de 4 de mayo de 2016, del Tribunal Supremo. 
 
(25/11/2010) Modificación aprobada mediante acuerdo del Excmo. Ayto. Pleno de 25/11/2010. Expte. 101034000004. 
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• Infraestructuras (Uso 2), excepto la situación 6. 

• Terciario (Uso 7), situación 2, comercio al por menor, vinculado a 
la planta superior, siempre que se acredite la imposibilidad de 
destinarlo a garaje y con las limitaciones establecidas en las 
Ordenanzas Municipales, (25/11/2010)y, en general, los autorizados 
para los nuevos edificios de viviendas. 

• Uso 9, situación 1, garaje vinculado a los usos de las plantas 
superiores; situación 2, instalaciones generales de los edificios, y 
situación 3, trasteros, con las condiciones señaladas al efecto. 

f) A partir de la planta segunda de sótano: 

• Infraestructuras (Uso 2), excepto la situación 6. 

• Uso 9, situación 1, garaje vinculado a los usos de las plantas 
superiores; situación 2, instalaciones generales del edificio, 
vinculadas a las actividades de las plantas superiores y situación 
3, trasteros, con las condiciones señaladas al efecto. 

En Viviendas de Protección Pública (V.P.P.): 
En general, los admitidos en vivienda colectiva (Uso 6, Situación 2) siempre que estén 
permitidos por la reglamentación de Viviendas de Protección Pública y, en edificios 
existentes, que no implique la sustitución parcial del uso de vivienda por otro uso. 
4.- Usos prohibidos aquéllos que resulten incompatibles con el uso principal, (28/11/2013)

como los que figuren como tales en la Ordenanza local correspondiente de conformidad 
con el artículo 6.4.7, apdo 2.

así 

 

(1680/2004) (1319/2005)

(18/06/2008)Artículo 6.3.38.- Condiciones particulares del uso 
residencial. (220/1997)    
1.- En las nuevas edificaciones residenciales, siempre que no se prohíba expresamente, 
se autoriza el uso Terciario (Uso 7), situación 1, oficinas en las primeras plantas de los 
edificios. En todo caso, deberán contar con acceso independiente desde la vía pública, 
o espacio privado de acceso libre, pudiendo compartir el portal cuando el acceso general 
del edificio y el de la primera planta estén dotados de las medidas de seguridad que 
garanticen su independencia respectiva. 
2.- En las plantas bajas y en el piso primero de los edificios residenciales comunitarios 
se autorizan locales comerciales, siempre que cuenten con acceso independiente de las 
viviendas desde la vía pública o espacio privado de acceso libre y con las limitaciones 
establecidas en la Ordenanza Municipal de Hostelería. 
3.- En los edificios residenciales, las primeras plantas destinadas al comercio no podrán 
ser independientes del local de planta baja, debiendo tener contacto entre ambas 
plantas al menos en una superficie regular equivalente al quince por ciento (15%) de la 
superficie de la planta superior o primera. 

 

(28/11/2013) Modificación aprobada mediante acuerdo del Excmo. Ayto. Pleno de 28/11/2013. Expte. 2012-023315. 
(18/06/2008) Modificación aprobada mediante Acuerdo Plenario de 18.06.2008. Expte. 06 1034 000013 
(220/1997) Modificación aprobada mediante Orden Foral nº 220/1997, de 23 de Abril. 
(1680/2004) Modificación aprobada mediante Orden Foral nº 1680/2004, de 29 de Octubre. Expte. 03 1034 000006 
(1319/2005) Modificación aprobada mediante Orden Foral nº 1319/2005, de 28 de Septiembre. Expte. 03 1034 000028 
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4.- Con carácter general la planta baja no podrá ser destinada al uso de vivienda, con 
excepción hecha de las zonas calificadas para vivienda unifamiliar o en las que 
expresamente se autorizan. A tal efecto, se delimitarán unos ámbitos en los que se permite 
convertir en vivienda las plantas bajas de los edificios de carácter residencial, 
exclusivamente en situación 4, vivienda de protección pública (VPP), con la categoría de 
vivienda tasada municipal conforme a la ley del suelo del País Vasco. La conversión de 
estas plantas bajas en vivienda de protección pública se regulará mediante la 
correspondiente Ordenanza Municipal con objeto de garantizar las condiciones mínimas de 
habitabilidad y de fijar dichos ámbitos. La presente disposición no opera sobre los usos 
existentes en plantas bajas edificadas con anterioridad a la entrada en vigor de estas 
normas. 

5.- (28/02/2013) Sin embargo, en las edificaciones de nueva planta situadas fuera del área 
central y de las zonas restringidas a oficinas y agencias bancarias en planta baja, se podrá 
renunciar a la ejecución de plantas bajas comerciales, destinando desde el origen esta 
planta al uso residencial. En este caso, el nivel de la planta baja destinada a vivienda 
deberá situarse de forma que ningún punto de la misma quede a un nivel, respecto de la 
rasante exterior, menor de un metro y veinte centímetros (1,20 m.) Como consecuencia de 
esta disposición, la planta inmediatamente inferior tendrá a todos los efectos el carácter de 
sótano, sujeto a las condiciones de tratamiento y uso que se establecen en estas Normas. 

El cambio de uso previsto en el párrafo anterior conllevará necesariamente la renuncia del 
interesado a la diferencia de aprovechamiento que como consecuencia de dicho cambio 
pudiera generarse. 
(28/02/2013) 6.- Se podrán autorizar viviendas en planta baja sin las exigencias del apartado 
anterior, cuando el titular de las mismas resulte ser una persona discapacitada con 
movilidad reducida permanente, bien a título individual o en cotitularidad, o persona que 
tenga a su cargo por patria potestad o tutela una persona discapacitada con movilidad 
reducida, debiendo acreditarse tal circunstancia mediante certificado expedido por el 
organismo competente. 

En todo caso, las licencias que autoricen las viviendas en planta baja para discapacitados 
quedarán sujetas a la condición reglamentaria del mantenimiento de dicho uso de manera 
continua durante el plazo mínimo de diez años con inscripción en el Registro de la 
Propiedad. 

El incumplimiento de la condición reglamentaria determinará la ilegitimidad urbanística 
sobrevenida del uso residencial y la situación del uso en fuera de ordenación con 
anotación en el Registro de la Propiedad en la forma que proceda y a costa de la 
propiedad. 

7.- En las edificaciones ya existentes, se podrá autorizar el uso terciario (Uso 7), situación 
1, oficinas en las primeras plantas de los edificios, siempre que no se prohíba 
expresamente, aunque no puedan contar con acceso independiente desde la vía pública, 
prohibiéndose, sin embargo, aquellas actuaciones que impliquen la división o loteo de los 
locales existentes a la entrada en vigor del Plan, salvo que estuviese autorizado conforme 
al régimen urbanístico anterior. 

8.- Las residencias para la tercera edad únicamente pueden implantarse una por casa o 
inmueble, debiendo ajustarse a lo establecido en la legislación sectorial vigente. 

9.- Los cambios parciales o totales del uso terciario a viviendas en las plantas primeras de 
los edificios residenciales existentes se regirán por la siguiente regulación: 

1) Se deberá cumplir el programa exigible a la edificación de nueva planta. 

                                                 
(28/02/2013) Modificación aprobada mediante Acuerdo Plenario de 28/02/2013. (Expte. 2012-023301) 
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2) El acceso a la nueva vivienda se realizará de forma directa desde el portal y 
núcleo de comunicación vertical que dé servicio al resto de las plantas. El 
edificio deberá contar con ascensor. 

3) El número de viviendas servidas por un mismo núcleo de comunicación 
vertical será como máximo el existente en plantas altas. 

4) Si existieran patios de parcela en el edificio, deberán desarrollarse dando 
servicio al local en el que se pretende el cambio de uso. No se admitirá la 
presencia de nuevos tendederos que modifiquen sustancialmente(25/09/2014) 
fachada ni la incorporación de nuevas instalaciones a la misma (gas, 
bajantes, etc.) 

5) La nueva distribución del local no obligará a la modificación de las fachadas. 
Toda modificación de fachada a vía pública o alineación oficial deberá 
presentarse como proyecto conjunto de planta completa, atendiéndose a las 
condiciones de estética y salvaguarda de la estética urbana establecidas en 
el Titulo VII, Capítulo Noveno del Plan General. 

6) (28/02/2013) Sin perjuicio de la obligada aplicación de las normas básicas de la 
edificación exigibles a las viviendas de nueva planta, no se podrá implantar 
el uso residencial sin garantizar previamente el cumplimiento de la 
legislación sobre el ruido, salvo que se resolviese de forma adecuada todo 
lo concerniente a su insonorización en la propia vivienda. 

Sección Séptima.- Uso Terciario (Uso 7). 

Artículo 6.3.39.- Definición. 
Comprende las actividades destinadas a la realización de transacciones comerciales, 
servicios personales, administrativos, técnicos o monetarios y de mercancías, excepto las 
incluidas en los usos  de Equipamiento y Servicios Urbanos y Administrativos. 

Artículo 6.3.40.- Clases de situaciones en el Uso Terciario. 
Dentro del Uso Terciario, se distinguen las siguientes situaciones: 

Situación 1. Oficina 
El uso de Oficina comprende las  actividades destinadas a la realización de Áreas 
empresariales, administrativas, burocráticas, técnicas, creativas, monetarias y de 
prestación de servicios financieros y de información, de intermediarios profesionales y 
servicios similares. 

Se incluyen en esta situación, a título de ejemplo, las sedes y oficinas bancarias, las 
gestorías, agencias, sedes sociales o técnicas de empresas, estudios, despachos y 
consultas profesionales, compañías de seguros, oficinas, servicios de arrendamiento, 
oficinas en general, etc. 

Situación 2. Comercial al por menor, de carácter no concentrado. 
(25/11/2010)2.1.- Locales comerciales(25/09/2014) 

Comprende aquellas actividades destinadas a la exposición previa y a la prestación de 
servicios al público, siempre que la actividad comercial esté separada del centro de 
producción. Asimismo, comprende las actividades destinadas a la compra, venta o permuta 
de mercancías al por menor o servicios personales, incluyendo su almacenamiento 

                                                 
(25/09/2014) Modificación aprobada mediante acuerdo del Excmo. Ayto. Pleno de 25 de septiembre de 2014. Expte. 2014-031332. 
(28/02/2013) Modificación aprobada mediante Acuerdo Plenario de 28/02/2013. (Expte. 2012-023301) 
(25/11/2010) Modificación aprobada mediante acuerdo del Excmo. Ayto. Pleno de 25/11/2010. Expte. 101034000004. 
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inmediato, donde se establece una relación no cualificada en el intercambio y las 
actividades destinadas a la comercialización de bienes y productos, a la prestación de 
servicios hosteleros, de reparación de pequeña maquinaria, de servicios personales y a la 
prestación de servicios en general. (25/09/2014)Esta situación se entiende con carácter 
complementario de otros usos y no en edificios exclusivos. 

Se incluyen en la comercialización de bienes y productos, a título de ejemplo, los 
comercios de alimentación, bebidas, tabaco, textil, confección, perfumerías, droguerías, 
equipamiento del hogar y textil, etc. 

Se incluyen en la prestación de servicios hosteleros, a título de ejemplo, los restaurantes, 
bares, tabernas, cafeterías, degustaciones, pubs, discotecas, salas de juegos recreativos, 
salas de fiestas, etc. 

Se incluyen en la prestación de servicios de reparación, a título de ejemplo, los locales 
destinados a la reparación de pequeña maquinaria, electrodomésticos y bienes de 
consumo. 

Se incluyen en la prestación de servicios personales, a título de ejemplo, las tintorerías, 
lavanderías, peluquerías, institutos de belleza, etc. 

Se incluyen en la prestación de servicios en general, a título de ejemplo, las dependencias 
de mensajerías con superficie igual o inferior a 75 m², las librerías, papelerías, imprentas, 
etc. 
(25/11/2010)2.2.- Galerías Comerciales. 
Comprende idénticas actividades que las expresadas en el apartado anterior, cuando se 
llevan a cabo de forma conjunta(25/09/2014), con accesos y elementos comunes. Esta 
situación se entiende con carácter complementario de otros usos y no en edificios 
exclusivos. 

La condición de Galería Comercial se adquiere por la simple utilización de elementos y 
acceso comunes por más de tres unidades comerciales o actividades independientes. 

Situación 3. Comercial al por menor de carácter concentrado. 
(25/11/2010)3.1.- Grandes Almacenes sin aparcamiento 
Comprende las mismas actividades que la situación 2, cuando se constituye en el uso 
principal de un edificio exclusivo, sin perjuicio de los usos complementarios que pudieran 
implantarse. El concepto de Gran Almacén lleva aparejado la gestión única (titularidad y 
explotación) de la totalidad del espacio destinado a tal fin. 
(25/11/2010)3.2.- Centros comerciales 
Comprende las actividades de comercio al por menor anteriormente enumeradas 
desarrolladas en grandes extensiones de superficie, generalmente horizontales, en edificio 
exclusivo y apoyadas en torno a la especialización en un sector o ramo determinado. La 
gestión del espacio puede ser diversa, tanto en lo que se refiere a titularidad como a la 
explotación. 
(661/2004)Artículo 6.3.41.- Uso de Oficina.  
1.- Uso principal: Es el correspondiente al uso pormenorizado de oficina. 

2.- Usos permitidos: 

                                                 
(25/09/2014) Modificación aprobada mediante acuerdo del Excmo. Ayto. Pleno de 25/09/2014. Expte. 2014-031332. 
 
 
 
(25/11/2010) Modificación aprobada mediante acuerdo del Excmo. Ayto. Pleno de 25/11/2010. Expte. 101034000004. 
(661/2004) Modificación aprobada mediante Orden Foral nº 661/2004, de 29 de Abril. Expte. 02 1034 000029. 



TÍTULO SEXTO. NORMAS REGULADORAS DE LOS USOS 
CAPÍTULO TERCERO. Clasificación de los usos según su naturaleza 
 

Hirigintza Saila / Area de Urbanismo / Edificio San Agustín Eraikina. Ernesto Erkoreka, 12 
32 

• Equipamiento (Uso 3), en todas las situaciones excepto la 11. 

• Servicios Urbanos y Administrativos (Uso 4), en todas las 
situaciones. 

• Residencial (Uso 6), situación 2, vivienda colectiva, y situación 4, 
vivienda de protección pública con las tolerancias que expresamente 
se establezcan. 

• Terciario (Uso 7), situación (25/11/2010)3.1, gran almacén sin 
aparcamiento. 

3.- Usos complementarios: 

a) En última planta: 

• Terciario (Uso 7), situación 2, exclusivamente servicio hostelero. 

• Residencial (Uso 6), situación 3, vivienda aneja. 

b) En plantas altas : 

• (28/02/2013) Terciario (Uso 7), situación 2, comercial al por menor de 
carácter no concentrado, ordenando el comercial con acceso 
independiente 

• Equipamiento (Uso 3) en todas las situaciones, excepto la 11. 

• Servicios Urbanos y Administrativos (Uso 4), situaciones 1 y 2. 

• Residencial (Uso 6), situación 2, vivienda colectiva, siempre que se 
sitúe en plantas completas, por encima de las oficinas y que cuenten 
con acceso independiente, sin perjuicio de las restricciones de uso 
establecidas en el propio Plan General. 

• Productivo (Uso 8), situaciones 1 y 3, exclusivamente las actividades 
declaradas inocuas. 

c) En planta primera y en planta baja: 

• Equipamiento (Uso 3) en todas las situaciones excepto la 11. 

• Servicios Urbanos y Administrativos (Uso 4), situaciones 1 y 2. 

• Terciario (Uso 7), situaciones (25/11/2010)2.1 y 2.2, galerías comerciales, 
(28/02/2013)ordenándolo con acceso independiente al resto de usos. 

• Productivo (Uso 8), situaciones 1 y 3. 

d) En plantas sótano: 

• En la planta primera de sótano, los relacionados en la letra c), como 
usos complementarios en planta primera y planta baja, siempre que 
se encuentren vinculados al uso de la planta superior y únicamente 
en el caso de que se haya satisfecho el número mínimo de plazas de 
garaje dentro de las cuatro plantas máximas de sótano o se trate de 
un solar no apto para el aprovechamiento de garajes, todo ello sin 
perjuicio de las limitaciones establecidas en las Ordenanzas 
Municipales. 

• Infraestructuras (Uso 2), excepto la situación 6, en todas las plantas. 
                                                 
 
(28/02/2013) Modificación aprobada mediante Acuerdo Plenario de 28/02/2013. (Expte. 2012-023301) 
(25/11/2010) Modificación aprobada mediante acuerdo del Excmo. Ayto. Pleno de 25/11/2010. Expte. 101034000004. 
(28/02/2013) Modificación aprobada mediante Acuerdo Plenario de 28/02/2013. (Expte. 2012-023301) 



TÍTULO SEXTO. NORMAS REGULADORAS DE LOS USOS 
CAPÍTULO TERCERO. Clasificación de los usos según su naturaleza 
 

Hirigintza Saila / Area de Urbanismo / Edificio San Agustín Eraikina. Ernesto Erkoreka, 12 
33 

• Uso 9, situación 1, garaje vinculado a los usos de las plantas 
superiores y situación 2, instalaciones generales del edificio, 
vinculadas a las actividades de las plantas superiores, en todas las 
plantas. 

4.- Usos prohibidos: Todos aquellos que sean incompatibles con el uso principal. 

Artículo 6.3.42.- Uso Comercial. 
1.- Uso principal: Es el correspondiente al uso de comercio, en la situación 3(25/09/2014) 

2.- Usos permitidos: 

• Equipamiento (Uso 3), en todas las situaciones, con las limitaciones 
que expresamente se establecen. 

• Servicios urbanos y administrativos (Uso 4), en situaciones 1 y 2. 

• Terciario (Uso 7), situación 1, oficinas. 

3.- Usos complementarios: 

a) En todas las plantas altas: 

• Todos los permitidos en el apartado anterior, (28/02/2013) ordenándolos 
con acceso independiente con respecto al uso comercial. 

• Residencial (Uso 6), situación 3, vivienda aneja, exclusivamente en 
la última planta. 

• Terciario (Uso 7), situación 2, comercial de carácter no concentrado. 

• Productivo (Uso 8), situaciones 1 y 3, exclusivamente las actividades 
declaradas inocuas. 

b) En planta baja: 

• Todos los permitidos en plantas altas. 

• Productivo (Uso 8), situación 1, industria compatible con vivienda y 
situación 3, almacén compatible con vivienda. 

c) En planta primera de sótano: 

• Los permitidos en planta baja, siempre que se encuentren vinculados 
al uso de la planta superior y únicamente en el caso de que se haya 
satisfecho el número mínimo de plazas de garaje dentro de las 
cuatro plantas máximas de sótano o se trate de un solar no apto para 
el aprovechamiento de garajes, todo ello sin perjuicio de las 
limitaciones establecidas en las Ordenanzas Municipales. 

d) En todas las plantas de sótano: 

• Infraestructuras (Uso 2), excepto la situación 6. 

• Uso 9, situación 1, garaje vinculado al uso principal. 

4.- Usos prohibidos: Todos aquellos que sean incompatibles con el uso principal. 

Artículo 6.3.43.- Condiciones particulares del uso de oficina. 
1.- Los edificios y locales destinados a oficinas deberán cumplir, en cada caso, las 
disposiciones sectoriales vigentes que hagan referencia a su actividad concreta, tanto si 
son de ámbito local como autonómico o estatal. 
                                                 
(25/09/2014) Modificación aprobada mediante acuerdo del Excmo. Ayto. Pleno de 25/09/2014. Expte. 2014-031332. 
(28/02/2013) Modificación aprobada mediante Acuerdo Plenario de 28/02/2013. (Expte. 2012-023301) 
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2.- Los locales destinados a oficina se ajustarán a las condiciones de calidad e higiene 
previstas en el Título Séptimo de estas Normas y en la Ordenanza Municipal 
correspondiente. En ningún caso la distribución de un local destinado al uso de oficinas 
contemplará el mostrador, zona de venta o estancias al público en contacto directo con la 
vía pública. 

3.- Las actividades de oficina que comparten el edificio con otros usos deben cumplir la 
normativa de protección de incendios, así como las restantes que sean de 
aplicación.(220/1997) 

4.- Los edificios destinados a actividad bancaria en una superficie sobre rasante superior al 
cincuenta por ciento (50%) del total del inmueble, podrán disponer cámaras acorazadas en 
planta de sótano. 
(25/11/2010)Artículo 6.3.44.- Condiciones particulares del uso Comercial. (25/09/2014) 
1.- El comercio al por menor de carácter no concentrado, situación 2, está constituido por 
establecimientos de venta de productos cotidianos (alimentación, equipamiento de 
personas y hogar) y en general, los relacionados en el apartado 2.1 del artículo 6.3.40. 

2.- Los establecimientos encuadrados en la situación 2 podrán agruparse en galerías 
comerciales con las condiciones de acceso, situación en el edificio, etc. que se señalan en 
la Ordenanza Local correspondiente. 

3.- Los establecimientos con secciones de venta al público de cualquier tipo de producto 
cuya superficie sea superior a dos mil quinientos metros cuadrados (2.500 m2) o superficie 
total construida superior a cinco mil metros cuadrados (5.000 m2), se someterán a lo 
regulado en los apartados 4 y 5, salvo en el caso de que se sitúen en el Área Central. 

a) Se entenderá como superficie de venta al público aquellos espacios destinados de 
forma habitual u ocasional a la actividad comercial. Serán considerados como espacios 
comerciales los destinados a la exposición y adquisición de productos, así como los 
lugares de tránsito necesario para el acceso a los productos comercializables y los 
escaparates. 

b) También serán consideradas superficie de venta al público las zonas destinadas a 
prestar servicios complementarios directamente relacionados con la actividad comercial 
como probadores, las superficies comprendidas entre la línea de cajas o alarmas y la 
salida, siempre que en ellas se presten servicios o se utilicen para la presentación de 
productos, así como los espacios exteriores del establecimiento en caso de exponer 
productos o desarrollar actividad comercial. 

c) Quedan excluidas del concepto de superficie de venta las escaleras y ascensores, así 
como aquellas superficies destinadas a actividades de servicios de elaboración, 
reparación, asistencia técnica, producción y almacenaje, siempre que no estén 
asociados con carácter habitual a la venta y no dispongan de acceso al público en 
general. 

d) Quedan excluidas del concepto de superficie construida las superficies dedicadas a 
aparcamiento de vehículos. 

4.- La implantación o ampliación de los establecimientos comerciales de carácter 
concentrado, situación 3, podrá ser regulada a través de un Plan Especial de Actividad del 
Comercio Minorista, que tendrá por objeto, entre otros, la consideración de esta clase de 
establecimientos en determinadas zonas comerciales del municipio.  

5.- En tanto dicho Plan Especial no haya sido aprobado definitivamente, la implantación de 
este tipo de establecimientos exigirá, con independencia de los demás informes sectoriales 
                                                 
(220/1997) Modificación aprobada mediante Orden Foral nº 220/1997, de 23 de Abril. 
(25/11/2010) Modificación aprobada mediante acuerdo del Excmo. Ayto. Pleno de 25/11/2010. Expte. 101034000004. 
(25/09/2014) Modificación aprobada mediante acuerdo del Excmo. Ayto. Pleno de 25/09/2014. Expte. 2014-031332. 
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que le sean preceptivos, la tramitación específica de un Plan Especial que deberá incluir en 
sus determinaciones, al margen de los legalmente exigibles, y con carácter de mínimos, los 
siguientes contenidos: 

a) Descripción de la actividad comercial a implantar. Clasificación y tipo de actividad. 
Superficie edificada que se trate de destinar a la actividad comercial. Expresión de su 
ejercicio en edificio exclusivo o no. En este caso, expresión de los usos implantados en 
el resto del edificio. Descripción de las operaciones de carga y descarga que se prevea 
con señalamiento del suelo reservado y destinado a las mismas.  

b) Características del edificio proyectado y del entorno del emplazamiento. 
Consideraciones estéticas del entorno urbano y, en su caso, integración, del edificio 
proyectado en el mismo. Consideración de las medidas de fomento de eficiencia 
energética del edificio. Descripción de los usos implantados en las edificaciones 
colindantes en las que deberá hacer expresa mención de los usos en los locales en 
planta baja que queden situados en el mismo tramo de calle o la misma línea de 
fachada.  

c) Impactos previsibles en el medio urbano por dicha implantación. Se analizarán los 
posibles impactos ambientales con expresa consideración de aquellos equipos fijos 
que fueran susceptibles de emitir vibraciones, ruidos, contaminación lumínica o 
cualquier tipo de inmisión a las viviendas o a los edificios colindantes. Se deberán 
asimismo considerar los impactos de acumulación de uso desde la perspectiva social, 
tales como las consideraciones de seguridad ciudadana, los efectos de aislamiento o 
de “barrera” entre zonas, etc. 

d) Estudio específico de movilidad peatonal y rodada. Estudio de los flujos de movilidad 
inducidos por la implantación de la actividad comercial. Consideración de la 
accesibilidad de la zona y la existencia de medios de transporte público. Señalamiento 
de las localizaciones de los accesos de entrada y salida al recinto comercial. Previsión 
o no de aparcamientos vinculados a la actividad comercial a implantar y su régimen de 
uso con consideración expresa de la existencia previa de un sistema público de 
aparcamientos rotatorio para vehículos en su zona de influencia. 

6.- En el supuesto de que la implantación proyectada de este uso en situación 3 supusiera 
alteración del uso característico en cualquier clase de suelo, el instrumento de 
planeamiento que legitime la misma deberá ser precedido de la apertura de un trámite de 
autorización previa a la formulación de tal instrumento de ordenación, con el contenido y 
alcance de lo dispuesto en el artículo 93 de la Ley 2/2006, de Suelo y Urbanismo. El 
instrumento de planeamiento que se tramite deberá recoger los contenidos del Plan 
Especial establecidos en el apartado anterior.  

7.- Los establecimientos comerciales deberán cumplir el Código Técnico de Edificación y 
las disposiciones sectoriales vigentes que les sean de aplicación, en función de la actividad 
concreta. Asimismo, deberán ajustarse en cuanto a condiciones de calidad, higiene, 
dimensiones, etc. a las Ordenanzas Municipales correspondientes. 

Sección Octava.- Uso Productivo (Uso 8). 

Artículo 6.3.45.- Definición. 
El uso productivo es el correspondiente a la fabricación, transformación y almacenaje de 
materias y productos elaborados, así como aquellas actividades relacionadas con 
explotaciones agropecuarias. 

Artículo 6.3.46.- Clases de situaciones en el Uso Productivo. 
Dentro del uso productivo se distinguen las siguientes situaciones: 

Situación 1. Industrial compatible con la vivienda. 
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Comprende aquellas actividades industriales declaradas inocuas por acuerdo municipal, 
así como aquellas sometidas al régimen del Reglamento de Actividades Molestas, 
Insalubres, Nocivas y Peligrosas y normativa concordante que no se consideran 
incompatibles con la vivienda. 

En el uso industrial compatible con la vivienda, se integran la actividad artesanal y de 
manufactura y la de talleres de servicio y reparación. 

En la industria artesanal y de manufactura, se incluyen a título de ejemplo, la joyería y 
bisutería ; instrumentos musicales;  laboratorios fotográficos ; juguetes y juegos ; artículos 
metálicos ; instrumentos de precisión, ópticos y fotográficos ; relojería ; papel y artes 
gráficas ; alimentación y tabaco, etc. 

En la industria de talleres de servicio y reparación, se incluyen a título de ejemplo, los 
servicios de lavado y engrase ; talleres de reparación mecánica (excepto chapa, pintura y 
banco de pruebas de motores) ; talleres de reparación y mantenimiento de bienes y 
productos no incluidos en la industria artesanal y manufacturera ; fabricación de máquinas 
y ordenadores ; fabricación de maquinarias y material eléctrico ; fabricación de material 
electrónico ; fabricación de accesorios del automóvil ; fabricación de pequeños 
electrodomésticos, etc. 

Situación 2. Uso Industrial no compatible con la vivienda. 
Comprende aquellas actividades industriales calificadas por el Reglamento de Actividades 
Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas tales como talleres de reparación mecánica 
dedicados a chapa, pintura o banco de pruebas de motores, transformación o producción 
de minerales, transformación de metales, industria química, fabricación de máquina-
herramienta y equipos mecánicos, industria agroalimentaria y, en general, todas las 
actividades no incluidas en la situación 1. 

Situación 3. Almacén compatible con la vivienda. 
Comprende aquellas actividades dedicadas al almacenamiento, sin comercio al por mayor, 
de materiales, bienes o productos no combustibles y productos de peligrosidad baja, 
declarados inocuos por acuerdo municipal, así como el almacenamiento sometido al 
régimen del Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas y 
normativa concordante, que no se considere incompatible con la vivienda. En estos locales 
se podrán efectuar operaciones secundarias, como empaquetado, etiquetado, etc, 
necesarias para facilitar la distribución. 

Situación 4. Almacén  no compatible con la vivienda. 
Comprende aquellas actividades dedicadas al almacenaje de materiales, bienes y 
productos sometidos al Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y 
Peligrosas no incluidas en la situación 3. 

Situación 5. Agencias de Transporte de Mercancías. 
Comprende aquellas actividades dedicadas a la recogida, recepción temporal y distribución 
por encargo y bajo tarifa de mercancías y paquetería en general para su transporte por 
diferentes medios. 

Se incluyen en esta situación aquellas dependencias de mensajerías con superficie 
superior a setenta y cinco (75) metros cuadrados. Las dependencias con superficie igual o 
inferior a setenta y cinco (75) metros cuadrados están incluidas en el uso 7, situación 2, 
comercio al por menor. 

Situación 6. Actividades Agropecuarias 
Se incluyen en esta situación aquellas actividades relacionadas con la explotación agrícola, 
forestal y pecuaria que no exijan transformación de productos. 
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Este tipo de actividades únicamente puede localizarse en el suelo no urbanizable de 
Régimen Común y en edificio exclusivo. 

Situación 7. Actividades Extractivas. 
Se incluyen en esta situación aquellas actividades relacionadas con la extracción de áridos 
y otros minerales mediante la explotación de canteras, lechos fluviales, minas, etc. 

Este tipo de actividades únicamente puede localizarse en el suelo no urbanizable de 
Régimen Común. 
(220/1997)Artículo 6.3.47.- Uso Productivo Industrial.  
1.- Uso principal: Es el correspondiente a la actividad industrial. 

2.- Usos permitidos: (25/09/2014) 

• Uso de Comunicaciones (Uso 1), situación 6, estaciones de servicio 
de suministro de carburantes. 

• Equipamiento (Uso 3), cuando no resulte incompatible su 
emplazamiento en zonas de uso Industrial, situaciones 1, 6 (sin 
estancia o pernoctación), 8, 9, 10 y 12. 

• Servicios urbanos y administrativos (Uso 4) en consonancia con el 
uso principal, en las situaciones 1 y 3. 

• Uso Productivo (Uso 8) en situación 3, almacén compatible con 
vivienda; situación 4, almacén no compatible con vivienda y situación 
5, agencias de transporte de mercancías. 

3. Usos complementarios: (25/09/2014) 

a) En planta baja: 
• Terciario (uso 7), en situación 1, oficinas, vinculado a la actividad y, 

en general, todos aquellos relacionados directamente con la 
actividad productiva a la que sirven y con las limitaciones que se 
establecen en el artículo 6.3.54. Así mismo la situación 2, comercial 
al por menor de carácter no concentrado, sin necesidad de 
vinculación. 

b) En plantas altas: 
• Terciario (Uso 7), en situación 1, y en general, todos aquellos 

relacionados directamente con la actividad productiva a la que sirven 
y con las limitaciones que se establecen en el artículo 
6.3.54.Productivo (Uso 8), situaciones 1,2 y 5. 

• Productivo (Uso 8), situaciones 1,2 y 5. 
c) En todas las plantas:  

• Uso 9, situación 1, local de garaje o aparcamiento vinculado a la 
actividad. 

4.- Usos prohibidos: El residencial, tanto unifamiliar como colectivo y, en general, todos 
aquellos usos que impliquen residencia habitual o permanente de personas. 
(220/1997)Artículo 6.3.48.- Uso Productivo Almacén.  
1.- Uso principal: Es el correspondiente al uso de Almacén. 

                                                 
(220/1997) Modificación aprobada mediante Orden Foral nº 220/1997, de 23 de Abril. 
(25/09/2014) Modificación aprobada mediante acuerdo del Excmo. Ayto. Pleno de 25/09/2014. Expte. 2014-031332. 
(25/09/2014) Modificación aprobada mediante acuerdo del Excmo. Ayto. Pleno de 25/09/2014. Expte. 2014-031332. 
(220/1997) Modificación aprobada mediante Orden Foral nº 220/1997, de 23 de Abril. 
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2.- Usos permitidos: (25/09/2014) 

• Equipamiento (Uso 3) compatible con el uso principal, situaciones 1, 
6 (sin estancia o pernoctación), 8, 9, 10 y 12. 

• Servicios urbanos y administrativos (Uso 4), cuando resulte 
compatible con el uso principal, en las situaciones 1 y 3. 

• Productivo (Uso 8), situación 1, industrial compatible con la vivienda, 
situación 2, industrial no compatible con la vivienda y situación 5, 
agencias de transporte de mercancías. 

3.- Usos complementarios(25/09/2014) 

a) En planta baja: 

• Terciario (uso 7), en situación 1, oficinas, vinculado a la actividad y, 
en general, todos aquellos relacionados directamente con la 
actividad productiva a la que sirven y con las limitaciones que se 
establecen en el artículo 6.3.56. Así mismo la situación 2, comercial 
al por menor de carácter no concentrado, sin necesidad de 
vinculación. 

b) En plantas altas: 

• Terciario (uso 7), situación 1, y en general, todos aquellos 
relacionados directamente con la actividad productiva a la que sirven 
y con las limitaciones que se establecen en el artículo 6.3.56. 

• Productivo (Uso 8), situaciones 1, 2 y 5. 
c) En todas las plantas: 

• Uso 9, situación 1, local de garaje o aparcamiento vinculado a la 
actividad. 

4.- Usos prohibidos: Todos aquéllos que sean incompatibles con el uso principal. 

Artículo 6.3.49.- Uso Agropecuario. 
El uso principal es el propio de explotaciones de naturaleza agropecuaria. 

Artículo 6.3.50.- Uso Extractivo. 
El uso principal es el propio de explotaciones de canteras, lechos fluviales, minas, etc. 

Artículo 6.3.51.- Condiciones generales del uso productivo. 

1.- Para poder ser autorizada una actividad productiva, deberá cumplir las exigencias que 
imponga el Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas, 
aprobado por Decreto 2414/1.961, de 30 de Noviembre y regulaciones complementarias, la 
legislación sectorial de aplicación para la actividad específica que se desarrolle así como 
las Ordenanzas Municipales correspondientes. 

2.- Si la iluminación y ventilación no se realiza de forma natural, se exigirá la presentación 
de los proyectos de instalaciones de iluminación, ventilación y acondicionamiento de aire, 
con un nivel de detalle adecuado para poder ser aprobado por la Autoridad Competente, 
quedando estas instalaciones sometidas a lo previsto en la Ordenanza Municipal 
correspondiente. 

3.- Los servicios higiénicos se regularán por lo establecido en la Ordenanza de Seguridad 
e Higiene en el Trabajo u otra aplicable. No obstante, y sin perjuicio de lo señalado 
                                                 
 
(25/09/2014) Modificación aprobada mediante acuerdo del Excmo. Ayto. Pleno de 25/09/2014. Expte. 2014-031332. 
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anteriormente en todos los usos industriales, de talleres y almacenes será preceptiva la 
instalación como mínimo de una unidad de aseo y ante-aseo. En ellos los revestimientos 
de suelo y paredes se realizarán con materiales impermeables y fácilmente lavables. 

Artículo 6.3.52.- Condiciones de las instalaciones del uso productivo industrial. 

1.- Las instalaciones de fuerza, alumbrado, calderas y recipientes a presión, motores y 
máquinas de los establecimientos industriales, cumplirán con las reglamentaciones 
vigentes, montándose bajo la dirección de un técnico legalmente competente. Su 
emplazamiento y anclaje tendrá en cuenta el adecuado tratamiento acústico y antivibratorio 
de las instalaciones, de forma que no se puedan transmitir perturbaciones a los diferentes 
elementos estructurales. 

2.- En todos los casos en los que el proceso de producción o almacenaje incluya la 
manipulación de materiales inflamables o explosivos, deberán instalarse los sistemas de 
seguridad adecuados que eviten la posibilidad potencial de fuego o explosión, así como los 
sistemas necesarios para combatirlos en casos fortuitos. No podrán quemarse materiales o 
desperdicios al aire libre. 

3.- Ningún proceso de producción o almacenaje podrá emitir radiaciones peligrosas o 
perturbaciones eléctricas, que afecten al funcionamiento de cualquier equipo o maquinaria 
diferentes de los que originen dicha perturbación. 

Artículo 6.3.53.- Condiciones ambientales del uso productivo industrial. 

1.- No se permitirá la emisión de ningún tipo de cenizas, polvos, humos, vapores, gases ni 
de otras formas de contaminación del aire, del agua o del suelo que puedan representar 
peligro real a la salud, la riqueza animal o vegetal, a otras clases de propiedad o que 
causen suciedad a personas ajenas al proceso. 

2.- Los residuos que por sus características no puedan ser recogidos por el Servicio de 
Limpieza habitual, deberán ser trasladados directamente al vertedero asignado por los 
Servicios Municipales, por cuenta del titular de la actividad y con las condiciones que se 
establezcan. 

3.- Ninguna instalación podrá sobrepasar los límites de emisión fijados en cada caso  por la 
Ordenanza Municipal de Protección del Medio Ambiente. 

4.- No se producirá ningún vertido a cauce libre, sin la previa aprobación del Organismo 
Competente y del Ayuntamiento a través de licencia de vertidos,  siempre que los límites 
de composición del efluente se ajusten a las exigencias reglamentadas. 

5.- Los límites de emisión de los vertidos, tanto al ambiente como al alcantarillado, se 
ajustarán a lo que establezcan las correspondientes Ordenanzas Municipales y la 
legislación sectorial correspondiente. 

Artículo 6.3.54.- Condiciones particulares del uso productivo industrial. 

1.- El Ayuntamiento, en desarrollo de las presentes Normas, redactará la Ordenanza 
reguladora de la actividad industrial. 

2.- Las actividades industriales, entre las que se incluyen los talleres de chapa y pintura, 
que a la entrada en vigor del presente Plan se encuentren ubicados en zonas en las que 
no se permita dicha actividad y aquellas que no puedan cumplir con las condiciones de 
instalación exigibles, se regirán por alguna de las situaciones del Régimen de la Edificación 
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reguladas en el Título Quinto de estas Normas. Si no se señalase de forma expresa lo 
contrario, se entenderán incluidas en la situación Tolerada, debiendo adoptar las medidas 
técnicas y correctoras precisas para un correcto desarrollo de la actividad. 

3.- Cumplirán las disposiciones y reglamentaciones específicas vigentes, según el tipo de 
industria de que se trate, así como lo señalado por la Ordenanza General de Seguridad e 
Higiene en el trabajo y el Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y 
Peligrosas, especialmente en lo relativo a la calificación de actividades, ubicación, límites, 
máximos de concentración de sustancias admisibles y procedimientos de tramitación. 

4.- La Dirección Técnica del Proyecto garantizará que la construcción se realice de forma 
que no se transmitan al exterior ruidos ni vibraciones cuyos niveles rebasen los límites 
admitidos por la Ordenanza Municipal, debiendo preverse en caso necesario, el 
correspondiente aislamiento acústico. 

5.- En las instalaciones localizadas en zonas residenciales, por ser compatibles con este 
uso, la edificación deberá respetar unas condiciones estéticas de integración en el entorno 
edificado, en cuanto a forma, colores, tratamiento de materiales y disposición de los 
elementos sobre el terreno. En este sentido, el Ayuntamiento verificará el cumplimiento de 
lo especificado en función del criterio que al mismo le compete, en cuanto a la concreción 
de las condiciones estéticas. 

6.- (25/09/2014)Con carácter general en las instalaciones destinadas a este uso los espacios 
complementarios dedicados a otros usos específicos como Terciario Oficinas, situación 1, 
o terciario comercial, situación 2.1, deberá de respetar las siguientes proporciones 
máximas: 

• Instalaciones cuya superficie destinada al Uso de Industria sea inferior a 200 
m2, las superficies totales de usos complementarios no podrá superar el 30% 
de la superficie total de la actividad. 

• Instalaciones cuya superficie destinada al Uso de Industria sea superior a 200 
m2 e igual o inferior a 400 m2, las superficies totales de usos complementarios 
no podrá superar el 40% de la superficie total de la actividad. 

• Instalaciones cuya superficie destinada al Uso de Industria sea superior a 400 
m2, las superficies totales de usos complementarios no podrá superar el 50% 
de la superficie total de la actividad. 

7.- La instalación de todos los motores, máquinas y demás elementos de la actividad, 
deberán realizarse de acuerdo con el correspondiente Proyecto, bajo la dirección del 
técnico competente, cumpliendo todos los requisitos de seguridad general y personal 
necesarios, dotándolas de las protecciones precisas. 

8.- La evacuación de toda clase de gases, vapores, humos, polvo, etc., se realizará por 
medio de instalaciones adecuadas y eficaces, de acuerdo con la Reglamentación vigente 
existente sobre la materia y la Ordenanza Municipal de Protección del Medio Ambiente, 
utilizando en los casos necesarios los sistemas de depuración  más convenientes, para 
cumplir con los límites de emisiones fijados en la misma. 

 
(25/09/2014) Modificación aprobada mediante acuerdo del Excmo. Ayto. Pleno de 25/09/2014. Expte. 2014-031332. 
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9.- En las instalaciones ubicadas en locales que formen parte de edificios de vivienda y en 
aquéllas que se estimen especialmente peligrosas por la naturaleza de los productos que se 
manipulen, o por alguna otra circunstancia concreta conocida, se podrán exigir especiales 
medidas de prevención de incendios y alarma. 

10.- Los talleres con operaciones molestas o peligrosas de vehículos (por incluir chapa y 
pintura) sólo se podrán instalar en zonas de uso industrial. Las operaciones de pintura se 
realizarán en el interior de una cabina especial, cuyas características se ajustarán a lo 
establecido en la Ordenanza Municipal correspondiente. 

Artículo 6.3.55.- Condiciones particulares del uso de talleres de Reparación de 
Vehículos. 

1.- Los talleres de reparación de vehículos deberán disponer de una superficie de espera, 
destinada a aparcamiento de vehículos igual a la superficie realmente destinada a taller. 

2.- En los locales de servicios de lavado y engrase en edificios de viviendas, la potencia 
instalada en maquinarias no superará lo establecido en la Ordenanza Municipal 
correspondiente. 

3.- Los talleres contarán con separador de grasas previo al alcantarillado en zonas de lavado y 
engrase y otras donde éstas se puedan producir. 

4.- En zonas de prueba de motores, se instalará un sistema especial independiente de 
evacuación de humos que se ajuste a lo establecido en la Ordenanza Municipal de Protección 
del Medio Ambiente. 

Artículo 6.3.56.- Condiciones particulares del Uso Productivo-Almacén 

1.-- Los edificios o naves de almacenamiento, deberán reunir las características establecidas 
para la edificación industrial, (28/02/2013)salvo en lo referente a las actividades complementarias 
que se regirán por lo dispuesto en el apartado 6. 

2.- Cuando alberguen actividades complementarias, deberán cumplir las condiciones 
específicas que les sean de aplicación en función de cada actividad. 

3.- No podrán almacenarse materiales que tengan un grado de peligrosidad o incendio alto, 
calificados como nocivos, insalubres o peligrosos, salvo en nave o edificios exclusivos y en 
zonas de uso industrial. 

4.- Las operaciones de carga y descarga y movimiento de material almacenado, deberán 
realizarse en el interior de los locales, debiendo habilitarse espacio suficiente para las mismas, 
efectuándose de forma que no se rebasen los límites de ruido establecidos en la Ordenanza de 
Protección del Medio Ambiente, debiendo en caso contrario, adoptar el sistema de aislamiento 
acústico necesario. 

5.- En el caso de almacenamiento de productos altamente combustibles e inflamables o 
peligrosos, se adoptarán las medidas especiales previstas para estos casos en la legislación 
vigente y en la Ordenanza Municipal correspondiente. 

(28/02/2013)6.- Con carácter general en las instalaciones destinadas a este uso los espacios 
complementarios dedicados a otros usos específicos como Terciario Oficinas, situación 1 ó 
Terciario Comercial, situación 2.1, deberán de respetar las siguientes proporciones máximas: 
                                                 
(28/02/2013) Modificación aprobada mediante Acuerdo Plenario de 28/02/2013. (Expte. 2012-023301) 
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• Instalaciones cuya superficie destinada al Uso de Almacén sea inferior a 200 m2, 
las superficies totales de usos complementarios no podrá superar el 30% de la 
superficie total de la actividad. 

• Instalaciones cuya superficie destinada al Uso de Almacén sea superior a 200 m2 e 
igual o inferior a 400 m2, las superficies totales de usos complementarios no podrá 
superar el 40% de la superficie total de la actividad. 

• Instalaciones cuya superficie destinada al Uso de Almacén sea superior a 400 m2, 
las superficies totales de usos complementarios no podrá superar el 50% de la 
superficie total de la actividad. 

Artículo 6.3.57.- Condiciones particulares de las Agencias de Transporte. 

1.- Las Agencias de Transporte y las dependencias de mensajerías con superficie superior a 
setenta y cinco (75) metros cuadrados sólo se podrán instalar en zonas de uso industrial y 
tendrán acceso directo desde la vía pública. 

2.- Los locales destinados a este uso, deberán contar con espacio reservado para la carga y 
descarga de vehículos en el interior del local en la proporción y condiciones establecidas en la 
Ordenanza Municipal correspondiente. 

3.- En todo caso, deberán ajustarse a las condiciones específicas que establezcan las 
Ordenanzas Municipales correspondientes. 

Artículo 6.3.58.- Condiciones particulares del uso Agropecuario. 

1.- Este uso puede localizarse únicamente en el suelo no urbanizable de régimen común y en 
edificio exclusivo. 

2.- Las instalaciones agropecuarias deberán ajustarse a la normativa sectorial correspondiente, 
tanto estén consideradas dentro de este uso global productivo como dentro del nivel de 
explotaciones familiares definido por los organismos competentes por razón de la materia. 

3.- Serán de aplicación para este uso las medidas correctoras que con carácter general 
establezca la Ordenanza Municipal correspondiente. 

Artículo 6.3.59.- Condiciones particulares del uso Extractivo. 

1.- Este uso únicamente puede localizarse en el suelo no urbanizable de régimen común y su 
realización está condicionada a la autorización de aprovechamiento del Departamento de 
Industria del Gobierno Vasco. 

2.- Asimismo, y con independencia de otro tipo de proyectos de restauración del espacio 
afectado por la explotación, de acuerdo con el Real Decreto 2994/1982, de 15 de Octubre 
sobre Restauración del Espacio Natural afectado por actividades mineras, para su implantación 
es necesaria la redacción de un Plan Especial de Restauración del espacio natural afectado 
por las labores. 

3.- Se adoptarán las medidas legales preventivas (Estudio de Impacto Ambiental) y correctivas 
necesarias para minimizar el impacto y regenerar o rehabilitar para otros usos -de entre los 
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autorizados en suelo no urbanizable- las zonas de extracción abandonadas, así como las 
escombreras. 

4.- En las licencias que se concedan para una actividad extractiva se deberá asegurar que las 
instalaciones producen las mínimas molestias y perturbaciones, tanto fónicas como ambientales. 
Asimismo se deberá solucionar de forma correcta el transporte de las materias primas extraídas, 
de forma que no suponga un perjuicio a los núcleos urbanos existentes. 

Sección Novena.- Otros Usos (Uso 9). 
(1528/2005)Artículo 6.3.60.- Clases de situaciones en el apartado denominado Otros Usos. 

Dentro de este apartado se distinguen las siguientes situaciones: 

Situación 1. Local de Garaje y Aparcamiento vinculado a otro uso. 

Se entiende por local de aparcamiento o garaje el lugar destinado a aparcamiento de vehículos 
que, por sus características constructivas y funcionales, no es susceptible por sí mismo de hacer 
de su explotación el objeto de una actividad empresarial y que está vinculado a otros usos. 

Situación 2. Instalaciones generales o comunes de los edificios. 

Se consideran instalaciones generales aquellos elementos necesarios para el adecuado uso y 
disfrute de los edificios, tales como red de distribución de agua, gas, alcantarillado, saneamiento, 
alumbrado público, energía eléctrica, ascensor, etc. que, en general, van asociados a cualquier 
uso principal del inmueble en cuestión. 

Situación 3. Trasteros 

Se entiende por trastero el local o locales destinados al almacenamiento y guarda de enseres, 
vinculados o no a las viviendas o a los locales de oficina. 

(1528/2005)Artículo 6.3.61.- Condiciones particulares de los trasteros. 

1.- El uso de “trasteros” se entiende asociado a cualquiera de los usos principales 3, 4, 6 y 7. 

2.- Los trasteros se ubicarán con carácter general en plantas de sótano, cuando éstas no fueran 
aptas para su utilización como aparcamientos o cuando el edificio contara ya con la dotación 
mínima exigible. 

3.- El acceso a los trasteros no promovidos por la comunidad de propietarios de un inmueble 
deberá realizarse de forma totalmente independiente de los elementos comunes del mismo. 

4.- No se admitirá el uso de trasteros en las plantas altas de la edificación, salvo en el espacio 
bajo cubierta. En planta baja sólo podrá admitirse el uso de trasteros con las siguientes 
condiciones: 

- únicamente se admitirá la ocupación de un vano de fachada por cada casa; 

                                                 
(1528/2005) Modificación aprobada mediante Orden Foral nº 1528/2005, de 10 de Noviembre. Expte. 05 1034 000002 
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- los locales de trasteros estarán servidos por un único acceso común, no 
admitiéndose la apertura de huecos independientes para cada local; 

- el tratamiento de fachada proyectado se integrará con corrección en la fachada 
general del edificio, acabándose como si se tratara de un elemento común de la 
casa; 

- y la implantación de este uso garantizará el cumplimiento de las condiciones 
reglamentarias de protección contra incendios así como la correcta ventilación de 
los nuevos locales; 

(1528/2005)Artículo 6.3.62.- Condiciones particulares del local de garaje-aparcamiento 
vinculado a otro uso. 

1.- El uso de garaje-aparcamiento, en tanto no se prohíba expresamente, se entiende asociado a 
cualquier uso principal. Cuando no se señale lo contrario, deberá ocupar únicamente las plantas 
de sótano o bajo rasante del edificio destinado al uso principal. 

2.- Como excepción a la regla anterior, se autoriza la ubicación de locales de aparcamiento en las 
plantas altas de edificios industriales. 

3.- El número mínimo de plazas para tener derecho a vado y rebaje de aceras será el establecido 
en la Ordenanza Local correspondiente. 

Artículo 6.3.63.- Dotaciones Mínimas y Máximas. 

Los edificios de nueva planta, así como las ampliaciones o nuevos usos globales que se implanten 
en edificios existentes, deberán poseer aparcamientos complementarios del uso principal, en la 
cantidad que a continuación se regula : 

1. Residencial (Uso 6). 

Mínimo: Una plaza por vivienda. En el caso de existir viviendas superiores a noventa (90) metros 
cuadrados útiles, se deberá contemplar una plaza por cada cincuenta (50) metros cuadrados útiles 
o fracción, resultante de considerar la suma de los excesos de las viviendas superiores a los 
noventa (90) metros cuadrados. 

Máximo: Dos veces el mínimo, en el Área Central. Dos veces y media el mínimo en el resto del 
municipio. 

2. Terciario (Uso 7), situación 1, oficinas. 

Mínimo: Una plaza por cada ochenta (80) metros cuadrados útiles destinados a oficinas. 

Máximo: Una vez y media el mínimo, en el Área Central. Dos veces el mínimo en el resto del 
municipio. 

3. Terciario (Uso 7),  comercial en situaciones (25/11/2010)2.1, 2.2 y 3.2. 

                                                 
(1528/2005) Modificación aprobada mediante Orden Foral nº 1528/2005, de 10 de Noviembre. Expte. 05 1034 000002 
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Mínimo: Una plaza por cada sesenta (60) metros cuadrados útiles destinados al uso 
comercial. 

Máximo: Una vez y media el mínimo, en el Área Central. Dos veces el mínimo en el resto 
del municipio. 

4. Productivo (Uso 8) industrial y almacén, en todas las situaciones. 

Mínimo: Una plaza por cada ciento cuarenta (140) metros cuadrados útiles destinados al 
uso industrial. o doscientos cincuenta (250) metros cuadrados útiles destinados a almacén. 

Máximo: Dos veces el mínimo en el conjunto del municipio. 

5. Equipamiento (Uso 3), situación 7, hotelero. 

Mínimo(25/09/2014): En instalaciones de cuatro o cinco estrellas, una plaza por cada cuatro (4) 
habitaciones; en las de tres estrellas, una plaza por cada seis (6) habitaciones. En hoteles 
de dos estrellas o menos, no se exige una dotación mínima. 

Máximo: Dos veces el mínimo. En hoteles de dos estrellas, una plaza por cada tres 
hoteleras. 

6. Equipamiento (Uso 3), situación 3, sanitario. 

Mínimo: Una plaza por cada cuatro (4) camas y/o una plaza por cada ochenta (80) metros 
cuadrados útiles destinados a consulta y administración. 

Máximo: Dos veces el mínimo en el Área Central. Sin limitación en el resto del municipio. 

7. Uso de equipamiento en general y aquellos otros usos no especificados 
anteriormente. 

Mínimo: Una plaza por cada doscientos (200) metros cuadrados útiles. 

Máximo: Dos veces el mínimo, en el Área Central. Dos veces y media el mínimo en el 
resto del municipio. 

(1949/2006)Artículo 6.3.64.- Condiciones Particulares y excepciones a las dotaciones 
mínimas y máximas. 

1.- Quedan eximidos del cumplimiento de las dotaciones mínimas establecidas los edificios 
en suelo urbano en los que se dé alguna de las circunstancias siguientes: 

• Que estén construidos sobre parcela de superficie inferior a cuatrocientos (400) 
metros cuadrados. 

• Que tengan frente de fachada inferior a diez (10) metros. 

• Que sean edificios transformados, rehabilitados o por cambio de uso, en los que 
se justifique la extrema dificultad de conseguirlo. 

 
(25/09/2014) Modificación aprobada mediante acuerdo del Excmo. Ayto. Pleno de 25/09/2014. Expte. 2014-031332. 
(1949/2006) Modificación aprobada mediante Orden Foral nº 1949/2006, de 21 de Diciembre. Expte. 05 1034 000016 



TÍTULO SEXTO. NORMAS REGULADORAS DE LOS USOS 
CAPÍTULO TERCERO. Clasificación de los usos según su naturaleza 

Hirigintza Saila / Area de Urbanismo / Edificio San Agustín Eraikina. Ernesto Erkoreka, 12 
46 

                                                

2.- El Ayuntamiento podrá autorizar (1949/2006)la superación de las dotaciones máximas 
establecidas: (23/02/2012) 

• Cuando se acredite que el incremento de capacidad no ha de incidir 
sensiblemente en el tráfico de las inmediaciones. 

• Cuando existan motivos de interés general, tales como la existencia en el 
entorno de edificios objeto de protección carentes de aparcamientos propios o 
una demanda de aparcamientos para residentes que no tenga solución 
alternativa o cualquier otro debidamente justificado. 

3.- Asimismo, el Ayuntamiento podrá limitar el número máximo de plazas de aparcamiento 
autorizadas con carácter general, cuando sea previsible que puedan ocasionarse perjuicios 
al tráfico en las inmediaciones, por objetivos de mejora peatonal o por razones de 
funcionalidad en edificios equipamentales, servicios urbanos y administrativos. 

(977/2004) 4.- En los suelos(1949/2006) calificados como equipamentales, el Ayuntamiento podrá 
autorizar la superación de las dotaciones máximas de aparcamiento de vehículos cuando, 
además de lo establecido en el apartado 2, se cumplan al menos las siguientes 
condiciones: 

• El incremento del aparcamiento proyectado habrá de tener una entidad 
suficiente de acuerdo a la Ordenanza Local de Aparcamientos para Residentes 
en los Suelos Equipamentales del Área Central de Bilbao; 

• Dicho incremento se destinará para su uso exclusivo por los residentes de la 
zona; 

• El aparcamiento en su conjunto nunca podrá tener carácter de autónomo 
respecto del equipamiento, por lo que no cabrán licencias de segregación que 
afecten total o parcialmente al de residentes; y 

• No podrá otorgarse licencia de obras sin el previo informe favorable sobre las 
condiciones arriba expresadas por parte del Área o Áreas municipales 
competentes en materia de aparcamientos o circulación. 

(977/2004) 5.- El apartado precedente será desarrollado a través de una Ordenanza Local, sin 
perjuicio del Convenio que suscriba, en su caso, el Ayuntamiento con la propiedad de cada 
inmueble. Hasta tanto se apruebe esta Ordenanza, será de aplicación a todo el municipio 
la vigente para el Área Central.(23/02/2012) 

Artículo 6.3.65.- Condiciones de los accesos mancomunados. 

1.- Con el fin de perturbar lo menos posible la vía pública con los accesos a los garajes de 
los edificios, se deberá tender a recurrir a los accesos mancomunados, con arreglo a las 
siguientes normas: 

 
 
(23/02/2012) Modificación aprobada mediante Acuerdo Plenario de 23/02/2012. Expte. 11 1034 000007. 
(977/2004) Modificación aprobada mediante Orden Foral nº 977/2004, de 28 de Junio. Expte. 03 1034 000026 
(1949/2006) Modificación aprobada mediante Orden Foral nº 1949/2006, de 21 de Diciembre. Expte. 05 1034 000016 
(977/2004) Apartado incluido en la modificación aprobada mediante Orden Foral nº 977/2004, de 28 de Junio. Expte. 03 1034 000026 
(23/02/2012) Modificación aprobada mediante Acuerdo Plenario de 23/02/2012. Expte. 11 1034 000007. 
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a) Los aparcamientos que no puedan acceder por otro colindante, al no tener 
establecidas las correspondientes servidumbres, tendrán acceso por la 
fachada del edificio y deberán servidumbre de paso a todos los solares 
colindantes, desde el primer sótano. Se podrán disponer de forma opcional 
otros accesos a los solares colindantes en los sótanos siguientes. La 
distribución en planta y la nivelación de los sótanos posibilitará el acceso a los 
solares colindantes. 

Si un edificio correspondiente a este apartado pudiese adquirir el derecho de 
acceso al sótano a través de otra rampa o sótano colindante, pero ejecutado 
con anterioridad a la vigente normativa, podrá quedar eximido de lo 
anteriormente dispuesto -pasando a la situación "b"-, cuando dicha 
circunstancia no dificulte la gestión de las servidumbres de los restantes 
sótanos de la manzana, en función de su situación concreta y de las 
características técnicas del acceso sirviente que, aún no cumpliendo lo 
dispuesto en esta normativa, fuesen aptas para absorber el incremento de 
tráfico correspondiente a la nueva construcción. 

b) Sótanos a los que se acceda por otro colindante que le deba servidumbre de 
paso. 

Excepto en lo relativo a los accesos, para estos sótanos regirá lo dispuesto en 
el apartado anterior, si a su vez son colindantes con solares o edificios que no 
posean aparcamiento en planta de sótano. En dicho caso, los viales de este 
nuevo sótano conectarán con el punto de entrega del vial del sótano que les 
debe acceso, de tal forma que se respecte el ancho y radios de giro 
anteriormente establecidos. 

Previamente a la concesión de la licencia, el Ayuntamiento efectuará un 
estudio de la incidencia que supone sobre las vías públicas el incremento de 
tráfico generado por las nuevas plazas de aparcamiento, comparando la 
solución de salida a través de los accesos ya existentes con la incidencia que 
tendría realizar un nuevo acceso a través del frente del solar de nueva 
construcción. 

2.- Los sótanos correspondientes a la situación "b" deberán ejecutar una rampa de entrada 
de forma análoga a la situación "a", cuando se dé alguna de las siguientes circunstancias: 

• Que el estudio sobre la incidencia en el tráfico, previsto en el párrafo 
anterior, así lo determine. 

• Que sea necesario para facilitar la sustitución de edificios en los que 
se emplacen viales intermedios. 

• Que la superficie servida por el acceso ya previsto resultase superior a 
quince mil (15.000) metros cuadrados. 

3.- La presente norma será de aplicación para la totalidad del suelo urbano y urbanizable, 
con excepción de las áreas de vivienda en tipología unifamiliar y en bloque aislado. Sin 
embargo, será de aplicación en aquellos edificios de tipología lineal aunque estos se 
ejecuten por fases independientes. Por ello, los planes parciales y especiales que 
desarrollen áreas de terciario y/o de vivienda colectiva deberán contemplar la regulación 
precisa para mancomunar los accesos a garajes. 
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4.- En los sótanos para aparcamientos de edificios de equipamiento o institucionales, cuyo 
primer sótano esté destinado a otros usos y de edificios sobre solares en los que, por sus 
dimensiones reducidas, sea necesario sustituir las rampas por monta-coches, el 
Ayuntamiento estudiará las circunstancias particulares que concurran en cada caso, 
autorizando, si ello fuera necesario, que los citados edificios sean autónomos en sus 
accesos de aparcamiento. 

5.- Las servidumbres de acceso o limitaciones de propiedad a que se refiere este artículo 
habrán de ser inscritas en el Registro de la Propiedad y, en todo caso, en el Municipal de 
Cargas, debiendo acreditar aquél extremo el particular antes de la obtención de la licencia 
de obras correspondiente. 

(1949/2006)6.- Con objeto de evitar la aparición de nuevos accesos para aparcamientos públicos 
rotatorios o de residentes en las vías o espacios públicos, y posibilitar la eliminación gradual 
de los actuales, se podrá recurrir a la expropiación de bienes y derechos, ya sea en plantas 
bajas o sótanos. 

 

 
(1949/2006) Apartado incluido en la modificación aprobada mediante Orden Foral nº 1949/2006, de 21 de Diciembre. Expte. 05 1034 000016 
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CAPITULO CUARTO.- Restricciones y limitaciones de usos 
(41/2003) Artículo 6.4.1.- Restricción del uso de oficinas en nuevos edificios.  

1.- En la zona denominada Área Central, cuya delimitación se señala en los planos de 
Restricciones de Usos, se prohíben, con carácter general, nuevas implantaciones del uso de 
oficinas (uso 7, situación 1) en edificios completos, nuevos o existentes, sin perjuicio de los 
solares y edificaciones que por estar actualmente destinadas a un uso terciario figuran así 
calificados en el Plan. 

2.- Tal calificación se entenderá extendida a todos aquellos inmuebles que puedan acreditar 
mediante documentos oficiales el cumplimiento, con anterioridad a la Aprobación Inicial del Plan 
General (26 de Mayo de 1.992), de los siguientes extremos: 

• Encontrarse terciarizados en más del cincuenta por ciento (50%) de sus locales de 
plantas altas, y 

• contar con menos de tres (3) viviendas ocupadas. 

(41/2003) 3.- Dentro del Área Central se delimita una subzona que se denomina "Área de Influencia 
de la Gran Vía", coincidente con la delimitada en el Plano de Restricciones de Usos y Ambitos de 
Ordenanza en torno al eje de la Gran Vía. 

(41/2003)4.- En el Área de Influencia de la Gran Vía se admite el cambio de uso a oficinas para los 
edificios del nivel B de Protección Especial y del nivel C de Conservación Básica que no tengan 
asignado el uso pormenorizado de equipamiento, en las condiciones siguientes: 

a) En los edificios de Protección Especial nivel B, se autorizarán los usos actuales y aquellos 
otros que correspondan a edificios de representación, sedes sociales, instituciones o de la 
Administración o de oficinas, en edificios completos bajo una propiedad única, que no 
alterando su estructura tipológica sean compatibles con el contexto arquitectónico general, 
conllevando el cambio de uso la eliminación de añadidos degradantes y la recuperación de 
las fachadas originales. 

b) En los edificios de Conservación Básica nivel C, se autorizarán los usos actuales y el 
cambio de uso a oficinas (Uso 7, situación 1), en edificios completos, siempre que: 

• Se mantenga como mínimo la unidad funcional originaria, con prohibición expresa 
de oficinas por departamentos, academias y aquellos otros usos que resulten 
inadecuados para la preservación de sus valores intrínsecos, y 

• El cambio de uso conlleve la eliminación de añadidos degradantes, y la 
recuperación de la fachada originaria. 

(41/2003)5.- En cualquier caso las actuaciones de cambio de uso se sujetarán a las limitaciones que 
les correspondan en función de su grado de protección. 

                                                 
(41/2003) Modificación aprobada mediante Orden Foral nº 41/2003, de 16 de julio. Expte. 01 1034 000036 
(41/2003) Párrafos incluidos en la modificación aprobada mediante Orden Foral nº 41/2003, de 16 de julio. Expte. 01 1034 000036 
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(1949/2006)Artículo 6.4.2.- Restricción del Uso de Aparcamiento Autónomo. 

1.- En el ámbito correspondiente al Área Central se prohíben nuevas implantaciones de edificios 
destinados al uso de Aparcamiento Autónomo no vinculado a otro uso (Uso 4, situación 3) en 
situación de sobre rasante. 

2.- Se admiten los aparcamientos contemplados en el apartado 8 del artículo 6.3.29. 

(139/1998)Artículo 6.4.3.- Restricción del uso de agencias y oficinas bancarias y de compañías 
de seguros en planta baja. 

1.- En el plano de Usos se delimitan unos ámbitos, situados en torno a las estaciones de Metro, en 
los que se establecen limitaciones, según la subdivisión de zonas, que se indica a continuación: 

Zona Exterior. Se refiere únicamente a los tramos de fachadas, excluidos los chaflanes, 
correspondientes al perímetro exterior del polígono formado por la delimitación. 

Zona Interior. Comprende todos los tramos de fachada, incluidos los chaflanes, que se 
desarrollan en el interior del polígono delimitado en el plano de Restricciones de Usos. Esta zona 
debe identificarse por exclusión de la anterior. 

2.- En la zona exterior, definida en el apartado anterior, la apertura de nuevas agencias bancarias 
y de oficinas para compañías de seguros (Uso 7, situación 1) en las plantas bajas y locales 
comerciales deberá atenerse a las siguientes determinaciones: 

• Habrán de disponerse a partir de los ocho (8) metros de fondo, contados desde las 
alineaciones exteriores. 

• La franja de ocho (8) metros de fondo colindante con la alineación exterior deberá 
destinarse necesariamente a comercios, agencias de viaje, cafeterías, locales de 
esparcimiento o artesanales (peluquerías, reparación de calzado, etc.). 

• Los locales de oficinas y los de otro tipo que pudieran establecerse en las crujías 
interiores, tendrán un acceso a fachada con una anchura real mínima de tres (3) 
metros ocupando, en cualquier caso, vanos completos, por lo que podrán abarcar, 
como máximo, el numero de vanos precisos para obtener dicha anchura. El espacio de 
acceso al local interior se incorporará al uso al que éste se destine. 

3.- En la zona interior, definida en el apartado 1, se prohíbe la apertura de nuevas agencias 
bancarias y de oficinas para compañías de seguros (Uso 7, situación 1), en las plantas bajas o 
locales comerciales, salvo que éstas formen parte de un proyecto conjunto para todo un edificio, 
operando bajo una misma firma comercial y en el que el citado uso represente al menos un 
setenta por ciento (70%) de la superficie total sobre rasante. 

Esta salvedad, en el Área Central, únicamente se refiere a aquellos edificios o solares señalados 
en el artículo 6.4.1. 

4.- En la zona interior se admitirán los usos a los que se refiere este artículo, siempre que se 
ubiquen en galería comercial y se sitúen en su interior, sin contacto con la fachada y sin ocupar 

                                                 
(1949/2006) Modificación aprobada mediante Orden Foral nº 1949/2006, de 21 de Diciembre. Expte. 05 1034 000016 
(139/1998) Modificación aprobada mediante Orden Foral nº 139 de fecha 12.03.1998 
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la franja de ocho (8) metros de fondo en contacto con la alineación exterior a que se refiere el 
apartado 2. En ningún caso la superficie destinada a estos usos podrá rebasar el diez por ciento 
(10%) de la superficie total comercial. 

5.- Las restricciones que se señalan en este artículo no son de aplicación para los usos existentes, 
por lo que éstos podrán cambiar de actividad y de titularidad con la única limitación de no poder 
lotear o dividir la actividad existente. 

6.- En cada ámbito delimitado en el plano de Usos se admiten, dentro de cada zona, exterior e 
interior, los traslados de oficinas bancarias o de seguros en su integridad a otro local no colindante 
con oficina destinada a dichos usos, en similares condiciones de ocupación de aquél, esto es, sin 
incremento de superficie en planta baja ni de frente de fachada a espacio público. 

El traslado solamente podrá llevarse a efecto mediante la caducidad previa o simultánea de la 
licencia en el local que se abandona, avalada con la conformidad expresa del titular de aquélla y 
dando audiencia al titular del local si se tratara de dos personas físicas o jurídicas distintas. 

(220/1997)Artículo 6.4.4.- Limitaciones de los espacios de uso y dominio privado.  

Los suelos definidos por el Plan como de uso y dominio privado estarán sujetos a las siguientes 
limitaciones: 

• En superficie únicamente podrán destinarse a zonas de juegos y/o jardines, estando prohibida 
la instalación de todo tipo de elementos de cubierta tales como tinglados, techumbres para 
aparcamiento, cenadores, etc. 

• En el subsuelo úniArt. 6.4.7 (pag.51-52)camente serán autorizables los usos de garaje vinculado 
al uso principal instalado en la parcela y a instalaciones urbanas, pudiendo resolverse el acceso 
al garaje a través del espacio libre cuando no sea factible resolverlo en el interior del edificio, 
con la afección mínima al espacio libre. 

Artículo 6.4.5.- Ocupación de patios de manzana para uso equipamental. 

1.- Los patios de manzana se ajustarán a lo señalado por el Plan para los suelos de propiedad 
privada, según sea uso público o privado. 

2.- Sin embargo, tanto en un caso como en otro y de acuerdo con lo establecido en los artículos 
6.3.23 y 6.3.28, podrá ocuparse la primera planta de sótano, bajo la rasante que se haya señalado 
para el patio, por usos equipamentales complementarios de los que se encuentren instalados en 
los edificios que configuran la manzana. 

Artículo 6.4.6.- Limitaciones de uso en plantas bajas y sótanos de calles peatonales. 

1.- En las plantas bajas y sótanos de las calles peatonales y de aquellas cuya peatonalización se 
acuerde de forma expresa por la Autoridad Municipal, no podrán implantarse usos que conlleven 
acceso, o servidumbre de paso, de vehículos, tales como entrada de garaje, talleres vinculados al 
automóvil, agencias de transporte de mercancías, etc., cuando dicho acceso deba producirse desde 
la misma calle peatonal. 

2.- Sin embargo, en los sótanos que cuenten con el acceso mancomunado con otro inmueble y 
aquél se produzca desde una calle no peatonal, podrán implantarse los usos de garajes en planta 
sótano de conformidad con las disposiciones generales que sean de aplicación. 

3.- En tanto que se produzca el acuerdo expreso, tendrán carácter de peatonales las calles o tramos 
de calle que aparecen así representados en la documentación gráfica del Plan y el tramo de la Gran 
vía comprendido entre la plaza Circular y la plaza Elíptica. 

(220/1997) Modificación aprobada mediante Orden Foral nº 220/1997, de 23 de Abril. 
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(30/10/2008)Artículo 6.4.7.- Restricción para establecimientos dedicados a la prostitución, a la 
hostelería y a las telecomunicaciones (locutorios). (218/1999) 

1.- El Ayuntamiento podrá fijar, mediante una Ordenanza Local, distancias mínimas entre 
establecimientos públicos en los que se ejerza o se pretenda ejercer la prostitución, así como el 
régimen jurídico a que ello diera lugar, con total independencia de los eventuales aspectos penales 
de la misma, pudiendo incorporar los requisitos de orden higiénico-sanitario que les sean aplicables. 

2.- Podrá, igualmente mediante las correspondientes Ordenanzas Locales, fijar distancias mínimas 
entre establecimientos de hostelería y del ramo alimentario, 

(28/11/2013)Asimismo se podrán introducir en la Ordenanza sobre Establecimientos de 
Hostelería otras restricciones de emplazamiento o de incompatibilidad de usos para dichas 
actividades, siempre que estén amparadas en razones de protección del medio ambiente o del 
entorno urbano.

(30/10/2008)regular además los términos, 
condiciones y limitaciones a los que deberán ajustarse los establecimientos destinados a servicios 
de telecomunicaciones, así como delimitar justificadamente áreas saturadas, en las que, por el 
número ya existente de los mismos, no se autorice la instalación de nuevos o la ampliación de 
aquellos. 

 

(29/01/2015) En todo caso, sin perjuicio de tales restricciones, o de otras que pueda establecer dicha 
Ordenanza sobre hostelería, las actividades del Grupo III b), regulado en la misma, con un aforo 

3.- 
-

igual o superior a 300 personas, sólo podrán autorizarse en suelos calificados por el Plan General 
como Uso Global Productivo, conforme quedan delimitados en el plano de Estructura Orgánica y 
Usos Globales. Esta limitación afecta tanto a las nuevas actividades, como a las ampliaciones de 
las ya existentes cuando supongan que el aforo del establecimiento resultante alcance o supere la 
indicada cifra. 

(30/06/2016) Las Ordenanzas locales, en especial las que se mencionan en los apartados anteriores, 
tendrán carácter supletorio respecto de lo que establezcan, sobre las respectivas materias, los 
Planes Especiales, o cualesquiera otros instrumentos de ordenación pormenorizada, que se 
aprueben para las distintas zonas del término municipal, cuyas normas prevalecerán sobre aquéllas.

4.- 

 

 (855/2006)Articulo 6.4.8. Servicios funerarios 
1.- Sin perjuicio de lo que dispone la Ordenanza Reguladora de la prestación de Servicios 
Funerarios y demás legislación sectorial de aplicación en esta materia, a los efectos del presente 
Plan la actividad de Tanatorio únicamente podrá ser instalada en edificio exclusivo. El inmueble 
donde se  pretenda implantar la actividad no podrá presentar colindancia con edificios o terrenos 
que de conformidad con los planos de usos pormenorizados de este Plan General se encuentren 
calificados como residenciales. Tal condición únicamente vincula al suelo o edificio en el que se 
pretenda implantar la actividad de Tanatorio y no a los solares o edificios colindantes a los que se 
aplicará el régimen general de los usos pormenorizados regulados en el presente Plan. 

2.- Las instalaciones de cremación de cadáveres deberán ubicarse en edificios destinados 
exclusivamente a usos funerarios, pudiendo hacerlo en cementerios y tanatorios. Además de su 
tramitación como actividades clasificadas en la que se verificará, entre otros extremos, el 
cumplimiento de la normativa sectorial sobre protección del medioambiente atmosférico, deberán 
contar, de forma previa a su funcionamiento, con la autorización administrativo-sanitaria del 
Departamento de Sanidad del Gobierno Vasco. 

(30/10/2008) Modificación aprobada mediante Acuerdo Plenario de fecha 30.10.2008. Expte. 08 1034 000011 
(218/1999) Modificación aprobada mediante Orden Foral nº 218 de fecha 31.03.1999 
(30/10/2008) Modificación aprobada mediante Acuerdo Plenario de fecha 30.10.2008. Expte. 08 1034 000011 
(28/11/2013) Modificación aprobada mediante acuerdo del Excmo. Ayto. Pleno de 28/11/2013. Expte. 2012-023315. 
(29/01/2015) Modificación aprobada por acuerdo del Excmo. Ayuntamiento Pleno de fecha 29 de enero de 2015. Expte. 2014-143143. 
(30/06/2016) Modificación aprobada por acuerdo del Excmo. Ayuntamiento Pleno de fecha 30 de junio de 2016. Expte. 2015-054076. 
(855/2006) Artículo incluido en la modificación aprobada mediante Orden Foral 855/2006, 10 de Mayo. Expte. 05 1034 000009 
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3.- Las instalaciones de cremación de cadáveres deberán respetar una distancia de 500 metros a 
las edificaciones residenciales sin que ello, en ningún caso, suponga una limitación de las 
previsiones urbanísticas que para este uso se deriven del planeamiento. Esta distancia se medirá 
de forma radial con el centro situado en el de la chimenea de evacuación de humos de la 
incineración y deberá respetarse tanto con respecto a la edificación actualmente existente como a 
la prevista en el planeamiento. 
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CAPITULO QUINTO.- Resumen de los usos 

A continuación se relacionan todos los tipos de usos descritos en el presente Título. 

Uso 1.- COMUNICACIONES 

Situación 1. Red viaria 

• Vías de comunicación por carretera. 

• Bidegorris (pistas de bicicletas). 

• Sendas y trayectos peatonales. 

• Caminos rurales. 

• Elementos funcionales de la carretera (Áreas de Servicio al Transporte). 

• Medios mecánicos públicos (ascensores) 

Situación 2. Red ferroviaria 

• Líneas de ferrocarril (zonas de viales e instalaciones complementarias. 

• Líneas de funicular. 

• Estaciones y apeaderos. 

• Zonas de servicio ferroviario. 

Situación 3. Metro 

• Líneas de Metro. 

• Estaciones y apeaderos. 

Situación 4. Aérea 

• Plataformas para aterrizaje de helicópteros. 

Situación 5. Fluvial 

• Puerto. 

• Marina. 

• Cauces. 

Situación 6. Estaciones de Servicio de suministro de Carburantes. 

Uso 2.- INFRAESTRUCTURAS 

Situación 1. Red de Energía Eléctrica 
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• Red o Tendido. 

• Subestaciones eléctricas. 

• Centros de Transformación eléctrica. 

Situación 2. Red de Abastecimiento de Agua 

• Red. 

• Depósitos de abastecimiento. 

• Depuradoras. 

Situación 3. Red de Saneamiento 

• Red. 

• Depuradoras de saneamiento. 

Situación 4. Red de Telecomunicaciones 

• Red. 

• Centros y centrales de Telecomunicaciones. 

Situación 5. Red de gas 

• Gaseoductos. 

• Centros de regulación. 

Situación 6. Tratamiento y eliminación de Residuos Sólidos 

• Instalaciones de tratamiento y eliminación. 

• Centros de aprovechamiento e investigación. 

Uso 3.- EQUIPAMIENTOS 

Situación 1. Deportivo: 

• Práctica, enseñanza o exhibición de especialidades deportivas o de cultura 
física. 

• Instalaciones al aire libre. 

• Gimnasios, polideportivos. 

Situación 2. Docente: 

• Centros Universitarios (facultades, escuelas técnicas, escuelas 
universitarias). 
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• Preescolar, Primaria, EGB, FP, BUP, COU. 

• Guarderías. 

• Educación para adultos. 

• Academias. 

• Autoescuelas. 

• Talleres ocupacionales. 

• Conservatorios. 

• Escuelas de Artes y Oficios. 

• Centros de investigación científica y técnica, vinculados a la docencia. 

Situación 3. Sanitario: 

• Casas de socorro. 

• Consultorios. 

• Hospitales. 

• Clínicas. 

• Residencias de enfermos. 

• Ambulatorios. 

• Dispensarios. 

• Centros de salud de atención primaria y preventiva. 

• Oficinas del Insalud. 

• Consultas médicas colectivas en edificio completo. 

• Psiquiátricos. 

• Centro Hematológico. 

• Análisis clínicos y radioterapia. 

• Farmacias. 

• Centros de ambulancias y, en general, todo tipo de centros de asistencia 
sanitaria. 

Situación 4. Religioso: 
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• Comunidades religiosas. 

• Conventos. 

• Monasterios. 

• Ermitas. 

• Iglesias y centros parroquiales. 

• Basílica. 

• Catedral. 

• Casas curales. 

• Residencias religiosas. 

• Centros de culto de cualquier confesión. 

• Capillas, etc. 

Situación 5. Residencia comunitaria: 

• Colegios Mayores. 

• Residencias universitarias. 

• Residencias de la tercera edad. 

• Albergues juveniles. 

Situación 6. Asistencial: 

• Albergues de beneficencia. 

• Asilos. 

• Centros de rehabilitación. 

• Centros de día. 

• Centros de información y orientación. 

• Centros de recogida de menores. 

• Centros de asistencia a drogadictos y marginados. 

• Centros de asistencia social. 

• Cruz Roja. 
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• Sede de Ayuda en Carretera. 

• En general, cuantas actividades inscritas en los registros correspondientes, 
dedicadas a fines benéfico-sociales. 

Situación 7. Hotelero: 

• Hoteles. 

• Hostales. 

• Pensiones. 

• Apartamentos en régimen de explotación hotelera (apartahotel). 

Situación 8. Recreativo, ocio y espectáculo: 

• Salas de cine. 

• Teatros. 

• Salas de conciertos. 

• Salas de reunión. 

• Auditorium. 

• Casinos. 

• Instalaciones para la exhibición lucrativa de actividades deportivas. 

• Parque de Atracciones. 

• Parques zoológicos. 

• Parques botánicos. 

• Acuarios. 

• Plaza de toros. 

• Casas y círculos regionales. 

• Sedes gastronómicas. 

• Circos, etc. 

Situación 9. Socio-Cultural: 

• Palacio de Congresos y Exposiciones. 

• Casas de cultura. 
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• Bibliotecas. 

• Archivos. 

• Museos. 

• Salas de exposiciones. 

• Centros de asociaciones vecinales, culturales, deportivas y agrupaciones 
cívicas. 

• Sedes de clubs. 

Situación 10. Asociativo 

• Sedes de partidos políticos. 

• Sedes de sindicatos. 

• Colegios profesionales. 

• Agrupaciones empresariales, gremiales, artesanales, etc. 

Situación 11. Feria de Muestras 

• Actividades y certámenes feriales. 

Situación 12. Servicios Funerarios(14/2000) 

• Actividades relativas a Tanatorio y eliminación de los cadáveres.  

Uso 4.- SERVICIOS URBANOS Y ADMINISTRATIVOS 

Situación 1. Servicios Urbanos: 

• Matadero Municipal. 

• Bomberos. 

• Protección Civil. 

• Ertzaintza. 

• Policía Municipal. 

• Servicio de correos, telégrafos, etc. 

• Servicio de limpieza viaria. 

                                                 
(14/2000) Modificación aprobada mediante Orden Foral nº 14/2000, de 25 de Enero. Expte. 97 1034 000022 
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• Instituto Anatómico Forense. 

• Cementerio. 

• Socorrismo. 

• Oficinas de Telefónica, Iberdrola, etc. 

• Mercado Municipal y Mercados de Abastos. 

• Estaciones de control de gases de vehículos, de ruido, de contaminación 
atmosférica, etc. 

• Depósito Municipal de vehículos. 

Situación 2. Servicios Administrativos: 

• Oficinas de la Administración en general. 

• Delegaciones del Gobierno Vasco. 

• Delegaciones del Gobierno Central. 

• Administración de Justicia (desde Tribunal Superior a juzgados). 

• Departamentos técnicos, burocráticos y de servicios de la Administración. 

• Oficinas de Empleo. 

• Tribunal de Menores. 

• Centros de Información Turística. 

Situación 3. Aparcamientos autónomos no vinculados a otros usos o actividades 

Uso 5.- ESPACIOS LIBRES Y ZONAS VERDES 

• Parques. 

• Paseos urbanos. 

• Zonas ajardinadas. 

• Plazas. 

Uso 6.- RESIDENCIAL 

Situación 1.  

• Vivienda adosada. 

• Vivienda uni/bifamiliar (aislada). 
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Situación 2. Vivienda colectiva. 

Situación 3. Vivienda aneja vinculada a otro uso. 

Uso 7.- TERCIARIO 

Situación 1. Oficina 

• Oficinas de intermediarios profesionales y servicios similares. 

• Entidades bancarias. 

• Despachos y consultas profesionales. 

• Estudios. 

• Gestorías. 

• Agencias. 

• Sedes sociales o técnicas de empresas. 

• Compañías de seguros. 

• Servicios de arrendamiento. 

• Oficinas en general. 

Situación 2. Comercial al por menor de carácter no concentrado. 

• De bienes y productos. 

• Alimentación. 

• (25/11/2010)Galerías comerciales. 

• Bebidas. 

• Tabacos. 

• Textil. 

• Confección. 

• Perfumería. 

• Droguerías. 

• Equipamiento del hogar. 

• Equipamiento del automóvil. 

• Servicios de comidas y bebidas (hostelería). 

• Restaurantes. 

 

                                                 

(25/11/2010) Modificación aprobada mediante acuerdo del Excmo. Ayto. Pleno de 25/11/2010. Expte. 101034000004. 
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• Bares y cafés. 

• Tabernas. 

• Cafeterías. 

• Degustaciones. 

• Pubs, discotecas, salas de fiestas. 

• Txokos, etc. 

• Salas de juegos recreativos. 

• Servicios de Reparaciones. 

• Pequeña maquinaria. 

• Electrodomésticos y bienes de consumo. 

• Servicios personales. 

• Tintorerías. 

• Lavanderías. 

• Peluquerías. 

• Institutos de Belleza. 

• Servicios en general. 

• Librerías. 

• Papelerías. 

• Imprentas, etc. 

• Mensajerías, hasta 75 m². 

Situación 3. Comercial al por menor de carácter concentrado.(25/11/2010) 

3.1. Grandes almacenes sin aparcamiento. 
3.2. Centros comerciales. 

Uso 8.- PRODUCTIVO 

Situación 1. Industrial compatible con vivienda 

Artesanal y manufactura. 

 

 

 

                                                 
(25/11/2010) Modificación aprobada mediante acuerdo del Excmo. Ayto. Pleno de 25/11/2010. Expte. 101034000004. 
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• Joyería y bisutería. 

• Instrumentos musicales. 

• Laboratorios fotográficos. 

• Juguetes y juegos. 

• Artículos deportivos. 

• Industria textil, del cuero y del calzado. 

• Carpintería y mobiliario metálico. 

• Instrumentos de precisión, ópticos y fotográficos. 

• Relojería. 

• Papel y Artes Gráficas. 

• Alimentación y Tabaco. 

Talleres de Servicio y Reparación. 

• Servicios de Lavado y Engrase. 

• Talleres de reparación mecánica (excepto chapa, pintura y banco de 
pruebas de motores). 

• Talleres de reparación y mantenimiento de bienes y productos no incluibles 
en artesanal y manufacturero. 

• Fabricación de máquinas y ordenadores. 

• Fabricación de maquinaria y material eléctrico. 

• Fabricación de material electrónico. 

• Fabricación de accesorios del automóvil. 

• Fabricación de pequeños electrodomésticos. 

Situación 2. Industrial no compatible con vivienda 

• Talleres de reparación mecánica dedicados a chapa, pintura o banco de 
pruebas de motores. 

• Transformación o producción de minerales. 

• Transformación de metales. 

• Industria química. 
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• Industria agroalimentaria. 

• Fabricación de productos metálicos. 

• Cementerios de vehículos, chatarra. 

• Fabricación de máquina-herramienta y equipos mecánicos. 

• En general, todas las actividades no incluidas en el epígrafe anterior. 

Situación 3. Almacén compatible con la vivienda 

• Bienes y productos que hacen que la actividad se considere compatible con 
la vivienda. 

Situación 4. Almacén no compatible con la vivienda. 

• Bienes y productos que hacen que la actividad sea calificada como molesta, 
insalubre, nociva o peligrosa. 

Situación 5. Agencias de Transporte de mercancías. 

• Actividades dedicadas a la recogida, recepción y distribución de mercancías 
y paquetería para su transporte, así como las dependencias de mensajerías 
de más de 75 m². 

Situación 6. Actividades agropecuarias 

• Explotaciones agrícolas, forestales y agropecuarias sin transformación de 
productos. 

Situación 7. Actividades Extractivas. 

Uso 9.- OTROS USOS 

Situación 1. Local de garaje y aparcamiento vinculado a otro uso. 

Situación 2. Instalaciones generales de los edificios. 

Situación 3. Trasteros. 
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TITULO SEPTIMO: NORMAS GENERALES DE LA EDIFICACIÓN 

CAPITULO PRIMERO.- Disposiciones Generales 

Artículo 7.1.1.- Definición. 

1.- Son las condiciones a que ha de sujetarse la edificación en sus propias características y en 
relación con el entorno. 

2.- Las presentes Normas Generales de Edificación son de obligado cumplimiento en la totalidad 
del término municipal, con independencia de la clasificación del suelo. 

Artículo 7.1.2.- Aplicación. 

1.- Las normas generales de edificación son de aplicación a las obras de nueva edificación, a 
aquellas obras de intervención en los edificios existentes que, por su alcance, sean equiparables a 
la sustitución y a las obras de reforma, cuando a juicio municipal razonado sea factible su 
aplicación. 
(28/10/2011) En este último tipo de obras se aplicará un criterio de flexibilidad para la implantación de 
elementos relacionados con la mejora de condiciones ambientales y de sostenibilidad (placas 
solares, etc), o nuevas tecnologías, como en el caso de fachadas ventiladas. Así mismo, para la 
implantación de elementos de refuerzo por razones de seguridad estructural o de riesgo para la 
integridad física de las personas. 

2.- Los edificios objeto de protección o conservación se rigen por lo establecido en el Título 
Undécimo, por lo que las normas generales contenidas en el presente Título tienen carácter 
supletorio. 

3.- Las edificaciones sometidas a algún régimen de protección pública, tanto en edificación de 
nueva planta como en rehabilitación, se ajustarán a lo establecido en su normativa específica 
correspondiente. En lo no regulado, será de aplicación subsidiaria lo contenido en este Título. 

Artículo 7.1.3.- Definición de parámetros que afectan a la parcela. 

1.- PARCELA. Se entiende por parcela, la superficie de terreno que constituye una unidad física e 
inscrita como tal en el Registro de la Propiedad. 
Las parcelas serán soporte de usos, instalaciones  y edificación, en función de la clasificación y de 
la pormenorización del suelo realizada por el presente Plan General y servirán como marco de 
referencia al aprovechamiento, así como para asegurar la unidad mínima de construcción. 
2.- PARCELA MINIMA. Es la establecida en las Ordenanzas generales o particulares de zona 
como unidad mínima de parcelación, a efectos de edificación, con el alcance señalado en el 
artículo 258 de la Ley del Suelo. 
3.- ALINEACION. Se entiende por alineación, la línea que establece, a lo largo de las calles o 
espacios públicos, los límites de la edificación y, en su caso, de la parcela. 

a) Alineación de calle y/o exterior. Es la línea que señala el límite exacto de la edificación, 
cuando así viene impuesto en los planos de ordenación. 

b) Alineación de parcela. Es la línea que establece el ámbito máximo del suelo vinculado a 
un uso, instalación o a una edificación. Indica el límite del suelo privativo cuando 
expresamente se señala. 

c) Alineación interior. En tipología de manzana señala el límite exacto de las plantas 
superiores y, también de la planta baja cuando no se autoriza la ocupación del patio en el 
perímetro interior de la manzana. 

                                                 

(28/10/2011) Modificación aprobada por el Excmo. Ayuntamiento Pleno con fecha 28/10/2011. Expte. 111034000003. 
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d) Alineación bajo rasante. Corresponde a la línea que se señala como ámbito máximo de 
la ocupación en sótano. 

e) Alineación de fachada sin luces o medianera. Es la línea de edificación que es común a 
una construcción colindante, existente o prevista. 

4.- TRAMO DE ALINEACION COMPLETO. Es el correspondiente a uno de los lados exteriores de 
la manzana o bloque e interiores del patio de manzana, excluidos los chaflanes. 

5.- COTA DE RASANTE. Se entiende por rasante la cota que determina la elevación de un punto, 
respecto del plano de referencia de la base cartográfica. 

a) Rasante Nueva, es la altura de nivel marcada por la ordenación del Plan General y que 
figura grafiada tal y como se incluye en el Anexo al presente Capítulo. 

b) Rasante actual es la altura de nivel que el Plan mantiene en su situación preexistente, sin 
perjuicio de las reformas de urbanización que se indiquen. Su grafismo se recoge en el 
Anexo al presente Capítulo. 

Artículo 7.1.4.- Definición de los parámetros que afectan a la Edificación. 

1.- RETRANQUEO. 

Es la distancia entre la alineación exterior y la línea de edificación, medida en cada punto sobre 
una recta perpendicular a aquélla. 

2.- LINEA DE EDIFICACION. 

Es la intersección  del plano vertical  de fachada de la edificación  (excluyendo cuerpos volados) 
con el plano del terreno. 

3.- PROFUNDIDAD EDIFICABLE. 

Es la distancia entre la alineación exterior y la alineación de fachada interior, medida 
perpendicularmente a aquélla, sobre las alineaciones previstas por la nueva ordenación. 

4.- SEPARACION ENTRE EDIFICIOS. Es la dimensión de la distancia que separa sus fachadas, 
medidas sobre la alineación prevista por el Plan. Su cumplimiento es obligado, tanto si están las 
construcciones en la misma parcela como en parcelas colindantes o separadas por vías u otros 
espacios públicos. 

5.- SUPERFICIE OCUPABLE. 

 Es aquella superficie de la parcela edificable susceptible de ser ocupada por la edificación. El 
porcentaje máximo de ocupación de parcela, cuando se establezca, vendrá referido sobre la 
superficie total de la misma comprendida entre linderos y la alineación de parcela y/o la alineación 
exterior. 

La superficie ocupable deberá cumplir todas y cada una de las condiciones que sobre retranqueo, 
porcentaje de ocupación de parcela, profundidad edificable, separación respecto a otras 
edificaciones, etc., que, en su caso, señale la correspondiente Ordenanza. 

6.- SUPERFICIE OCUPADA. 
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Es la superficie comprendida dentro del perímetro formado por la proyección de los planos de 
fachada, excluidos los vuelos autorizados, sobre un plano horizontal. 

La superficie correspondiente a patios de parcela contará a los efectos de medición y cálculo de 
este parámetro, incluso cuando aquellos lleguen hasta el nivel de la planta baja. 

La ocupación será necesariamente igual o inferior a los valores de la superficie ocupable fijados 
en estas Normas o por el planeamiento que desarrolle el Plan General. 

7.- SUPERFICIE EDIFICABLE. 

 Es el valor máximo total, expresado en metros cuadrados construidos de edificación que puede 
realizarse sobre una parcela, resultante de considerar el aprovechamiento que le corresponde en 
aplicación de las presentes Normas y con los parámetros de forma exigidos, en su caso, por la 
Ordenanza de cada zona. 

8.- SUPERFICIE CONSTRUIDA. 

Se entiende por superficie construida, la realmente edificada que se encuentra comprendida 
dentro del perímetro más exterior de la edificación, comprendiendo las solanas y los vuelos 
cerrados en su verdadera dimensión, sin reducción alguna. 

En el cómputo de la superficie construida o edificada de un edificio, quedan excluidos los 
soportales, los pasajes de acceso a espacios libres públicos, los elementos ornamentales en 
cubierta y la superficie bajo cubierta, si carece de posibilidades de uso o está destinada a 
depósitos u otras instalaciones generales del edificio, incluso trasteros. 

Salvo indicación expresa en la normativa particular de la zona o uso, no se computarán las 
superficies correspondientes a las plantas sótano, cuando se destinen a instalaciones comunes 
y/o garajes ni la parte que les corresponde de accesos y áreas de maniobra, siempre que éstos no 
superen el estándar señalado como máximo para cada uso. 

9.- SUPERFICIE UTIL. 

Se entiende por superficie útil de un local o pieza, la comprendida en el interior de sus paramentos 
verticales, que es de directa utilización para el uso a que se destine, incluida la superficie de las 
solanas, si las hubiera. 

Es superficie útil de planta o del edificio, la suma de las superficies útiles de los locales o piezas 
que lo integran. 

La medición de la superficie útil se hará siempre a cara interior de paramentos terminados 
computándose armarios empotrados, pero no terrazas ni balcones. 

Este concepto se define en el Plan con independencia de los criterios de aplicación que puedan 
establecerse en la normativa vigente en materia de Viviendas de Protección Oficial o de 
Promoción Pública. En consecuencia, aquél será de aplicación a la hora de establecer el tamaño 
mínimo de la vivienda-apartamento y el tamaño mínimo de las piezas, así como cualquier otra 
condición que venga referida a dicho parámetro en la reglamentación sectorial correspondiente. 

10.- ESPACIO LIBRE DE PARCELA. 
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Es aquella superficie de parcela que permanece libre de ocupación, bien por imposición del Plan, 
bien como resultado de la configuración de la edificación dentro de los parámetros máximos 
autorizados. 

Los espacios libres de parcela no pueden ser edificados sobre rasante ni pueden ser objeto de 
aprovechamiento lucrativo alguno. 

Cuando expresamente se señale, estos espacios pueden ser objeto de aprovechamiento bajo 
rasante para aparcamientos. 

Los espacios libres de parcela pueden ser: 

• Privados, cuando están adscritos a la edificación, correspondiendo su conservación 
a los titulares de ésta. 

• Públicos, cuando son de cesión, correspondiendo su conservación al Ayuntamiento. 

• De uso público pero con aprovechamiento privado bajo rasante. La conservación de 
la urbanización se efectuará, en este caso, mediante la Entidad de Conservación  
correspondiente o mediante la fórmula que se instrumente en el procedimiento de la 
concesión. 

11.- ALINEACION MAXIMA DE LA EDIFICACION 

Se entiende por alineación máxima de la edificación, la línea dentro de la cual tienen que quedar 
incluidas las proyecciones en planta de las líneas de  edificación de la construcción proyectada. 

12.- ALTURA DE EDIFICACION. 

Se entiende por altura de edificación, la dimensión vertical del edificio que sobresale del terreno. 
Su medición se efectúa, con carácter general,  mediante número de plantas del edificio, aunque 
para determinados usos, la ordenanza específica de zona establece el perfil o la altura máxima 
reglamentaria. 

Esta altura únicamente puede ser rebasada por los elementos y volúmenes que se señalan en los 
artículos 7.1.6 y 7.1.7. 

La regulación de la altura máxima de la edificación se efectúa, bien de forma directa, bien 
mediante la definición de un perfil en función del ancho de la calle. 

a) Cuando la altura se regula de forma directa, ésta se señala en los planos, expresada en 
números romanos como indicadores del número de plantas, incluida la baja, con la 
simbología (VII) y que se expresa en el Anexo al presente Capítulo. 

b) Se entiende por perfil la envolvente exterior de la figura que representa la edificación 
cortada por un plano vertical. Sólo cuando el Plan lo señala expresamente, dicho concepto 
se extiende a la disposición de las alturas parciales y forjados interiores. 

• Perfil actual. Es el perfil que establece el Plan, como referencia al existente con 
anterioridad a la aprobación del mismo. Su representación es PA y se expresa en el 
Anexo al presente Capítulo. 
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• Perfil nuevo. Es el perfil que establece el Plan General. Su representación gráfica 
es PN y se expresa en el Anexo al presente Capítulo. 

• Perfil según colindante actual : Es el perfil que se asimila a los colindantes o a los 
que están enfrente, lo que se refleja en planos mediante el grafismo PC, cuya 
representación gráfica se expresa en el Anexo al presente Capítulo. 

En los suelos sometidos a Ordenación Genérica, con o sin Estudio de Detalle, la altura tendrá 
carácter impuesto cuando venga referida a tramos con alineación obligatoria. La altura que se 
señala para los tramos o suelos correspondientes a alineaciones con carácter de envolvente 
máxima, tendrá la consideración de límite en el número de plantas a respetar por el Estudio de 
Detalle o Proyecto de Edificación. 

13.- ALTURAS PARCIALES. 

a) Altura de piso. Se entiende por altura de piso, la distancia en vertical entre las caras 
superiores de los forjados de dos plantas consecutivas. 

b) Altura libre de piso. Es la distancia vertical entre la cara superior del forjado  de una 
planta y la cara inferior del forjado de techo de la misma planta. 

c) Altura útil. Es la distancia vertical entre el pavimento y el falso techo. La altura útil mínima, 
excepto en sótanos, será de dos metros cincuenta centímetros (2,50 mts), que podrá ser 
reducida exclusivamente en pasillos, cuartos de baño y aseos a dos metros veinte 
centímetros (2,20 mts.). 

14.- NIVEL DE PLANTA DE PISO. 

Es la distancia vertical, medida entre la cota de referencia de la planta baja  o la rasante de la 
calle, y la cara superior del forjado del suelo de la planta a la cual se refiere la medición. 

(19/2004) 15.- PLANTA  

Se entiende por planta, toda la superficie horizontal practicable y cubierta, acondicionada para 
desarrollar en ella una actividad. 

a) Planta Baja: Es la planta en la que se ubica el acceso a la casa o edificio. 

b) Planta de piso: Es la planta o plantas situada por encima del forjado de techo de la planta 
baja. La altura libre de planta de piso se determinará en función del uso y de las 
condiciones particulares de la zona. 

c) Planta de sótano: Es la planta o plantas situadas por debajo del forjado del suelo de la 
planta baja. 

De forma complementaria se denomina: 

Entreplanta: Es la superficie horizontal que se habilita a media altura y en su totalidad en el interior 
de un local de planta baja. Se admite su existencia en las condiciones que se señalan en el 
artículo 7.4.4, no computándose como planta en la medición de la altura o el perfil. 

 
(19/2004) Modificación aprobada mediante Orden Foral nº 19/2004, de 9 de Enero. Expte. 03 1034 000011 
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(19/2004) 16.- CUBIERTA 

Es el cierre de la edificación por su parte superior, destinado a su protección, denominándose así 
con independencia de su resolución por medio de planos horizontales o inclinados u otras formas 
geométricas. 

Se denomina Bajo cubierta el hueco, eventualmente abuhardillado, que resulta entre la cara 
superior del forjado de la última planta y la cara inferior de los elementos constructivos de la 
misma cubierta cuando ésta es inclinada. Se admite su existencia en las condiciones que se 
señalan en el artículo 7.4.5. 

Artículo 7.1.5.- Altura impuesta y altura máxima. 

1.- La altura señalada en el plano de Definición de la Ordenación tiene carácter de altura 
impuesta para los edificios a construir en los suelos sujetos a Ordenación Específica, cualquiera 
que sea su uso. En otro caso, la altura tiene carácter de máxima. 

En consecuencia, no se autorizarán reducciones de altura respecto de la señalada con carácter 
reglamentario. 

2.- En los edificios regulados mediante número de plantas y a los efectos de establecer la altura 
máxima, se tomará como tal la resultante de considerar las alturas parciales de planta baja y la 
máxima de las plantas altas, para el uso asignado a la zona, de tal modo que la implantación de 
un uso alternativo, permitido por el Plan, deberá respetar dicha altura máxima, aunque por razón 
del programa o de las alturas parciales derivadas del uso concreto, ello signifique una reducción 
en el número de plantas reales construidas. En todo caso, la altura derivada de la aplicación de la 
regla anterior podrá ser rebasada en un máximo de un metro y veinte centímetros (1.20 mts.), 
cuando se trate de alcanzar un número completo de plantas, dentro de las máximas autorizadas. 

Artículo 7.1.6.- Forma de medir la altura. 

1.- La altura reglamentaria definida en el artículo anterior, se tomará en el punto intermedio de las 
rasantes máxima y mínima de la acera, en el tramo de fachada correspondiente al solar de cada 
casa, siendo este punto el del nacimiento de la línea vertical que constituye la base del perfil o de 
la altura de la edificación. 

2.- Sin embargo, cuando de la aplicación de lo dispuesto en el párrafo anterior, resulte que en los 
extremos de la fachada se produce incumplimiento de la altura máxima y/o mínima de la planta 
baja, se actuará como sigue: 

a) Las fachadas de la casa podrán dividirse en tantos tramos o secciones como sea 
necesario para que el nivel de la planta primera no quede en ningún punto a menos de tres 
(3) metros respecto a la cota de rasante de su línea de fachada y para que, por efecto de 
la pendiente de la calle, no se produzcan desniveles superiores a la altura reglamentaria 
del último piso. 

En este supuesto, la altura reglamentaria podrá medirse a partir de la rasante del punto 
más alto de cada tramo o sección. 

 
(19/2004) Modificación aprobada mediante Orden Foral nº 19/2004, de 9 de Enero. Expte. 03 1034 000011 
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b) En las casas que den frente a dos calles en pendiente que se comunican entre sí, se 
considerará toda su fachada desarrollada en un plano único. El chaflán o acuerdo curvo 
podrá considerarse como una única sección incluyendo en ella cinco metros a cada lado 
de la esquina del chaflán o del punto de inflexión del acuerdo, si éste fuera curvo. 

En este caso, se tomará como altura reglamentaria de la planta baja, la resultante de fijar 
la altura mínima para el nivel de la planta primera en el extremo con rasante más elevada, 
siendo la del otro extremo la resultante. 

Idéntico criterio podrá mantenerse en los bordes de la casa en el supuesto de que 
resultaran secciones con longitud de fachada inferiores a seis (6) metros. 

c) En ningún caso, como resultado de la aplicación de las reglas anteriores, podrán derivarse 
soluciones en las que el nivel de la planta primera se sitúe a más de seis (6) metros por 
encima de la rasante de la calle en su línea de fachada correspondiente. 

d) Cuando, debido a las especiales características de las preexistencias urbanas, la 
aplicación directa de estas reglas llevara a soluciones imposibles o incorrectas desde el 
punto de vista constructivo, el Ayuntamiento podrá optar por exigir la tramitación de un 
Estudio de Detalle en el que deberá quedar de manifiesto que las soluciones adoptadas 
tratan de mantener el respeto a los criterios antes enunciados. Estos Estudios de Detalle 
deberán redactarse única y exclusivamente por iniciativa municipal. 

Con el único fin de igualar la cornisa con una de las edificaciones o casas colindantes, la 
altura total de la nueva construcción podrá variarse en un máximo de un (1) metro, sin que 
con ello se pueda producir un incremento en el número de plantas. Dicha alteración deberá 
introducirse con el siguiente orden de preferencia: en planta baja, en la última planta y por 
reparto proporcional en el conjunto de las plantas. 

3.- En los edificios o casas con tipología abierta, aislada o lineal, se tendrán en cuenta las 
limitaciones para la altura de la planta baja señaladas anteriormente y, en cualquier caso, las que 
se enumeran a continuación: 

a) El portal deberá situarse en el mismo nivel que la vía pública de acceso. Cuando la entrada 
al edificio se realice no desde la vía pública, sino desde la parcela de propiedad privada, el 
portal deberá situarse en el mismo nivel del terreno urbanizado por el que se relaciona con 
aquella. 

b) La altura de la edificación se medirá en el punto medio del portal. 

c) En el supuesto de que el edificio tenga fachada a dos calles con distinta rasante, su altura 
deberá computarse sobre la fachada que expresamente se señala en el Plan. Las plantas 
que como resultado de ello llegaran a quedar enterradas respecto a la calle más alta, 
podrán ser consideradas como plantas bajas a todos los efectos, en aquella profundidad 
que no exceda de veinte (20) metros, medida perpendicularmente a cada punto de la 
fachada que cumpla con las anteriores condiciones de planta baja. 

4.- A los efectos exclusivos de este artículo, se entenderá por altura de piso la resultante de 
incrementar la establecida como altura libre en cuarenta (40) centímetros en los edificios 
industriales y en treinta (30) centímetros en el resto de los casos. 
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(220/1997)Artículo 7.1.7.- Construcción por encima de la altura. 

1.-Por encima de la altura máxima de la edificación, podrán admitirse con las limitaciones que se 
establecen, en su caso,  en las Ordenanzas particulares de cada zona, las siguientes 
construcciones: 

a) Las vertientes o faldones de la cubierta, que no podrán sobresalir respecto a un plano 
trazado desde el borde superior del forjado de la última planta, tomado desde la línea del 
máximo vuelo autorizado, con una inclinación máxima de treinta (30) grados 
sexagesimales, sin sobrepasar en ningún punto los tres metros y medios (3.5 m.) por 
encima de la altura máxima. 

Esta limitación deberá aplicarse sobre todas las fachadas, tanto exteriores como interiores, 
incluidas las que forman los patios de parcela de la edificación. 

Sobre dicha altura se admitirá una tolerancia, con el único fin de cubrir íntegramente las 
instalaciones del apartado "b" siguiente, siempre y cuando los faldones de la cubierta se 
mantengan dentro de la envolvente constituida por el plano inclinado derivado de las 
condiciones del presente apartado. 

Todo plano de cubierta con una pendiente igual o inferior al quince por ciento (15%) será 
considerada como cubierta plana y su nivel de referencia, a los efectos de determinar la 
inclinación señalada, será el del plano horizontal correspondiente al borde superior del 
forjado de la última planta. 

En los edificios colectivos no se admite la interrupción de los faldones de cubierta con el fin 
de obtener paramentos verticales para la apertura de huecos por encima del forjado de la 
última planta. 

b) Los remates de la caja de escaleras, casetas de ascensores, depósitos y otras 
instalaciones, que no podrán sobrepasar una altura total de tres metros y cincuenta 
centímetros (3,50 m.) sobre la altura máxima de la edificación. 

c) Antepechos, barandillas y remates ornamentales, que no podrán rebasar en más de un 
metro y cincuenta centímetros (1,5 m.) sobre la altura máxima de la edificación, salvo 
ornamentos aislados. 

2.- Por encima de la altura máxima total que se determina, no podrá admitirse construcción 
alguna, excepto: 

a) Chimeneas de ventilación o de evacuación de humos, calefacción y acondicionamiento de 
aire, con las alturas que en orden a su correcto funcionamiento determinen la 
reglamentación específica vigente o, en su defecto, el buen hacer constructivo. En la 
excepción no está incluida la maquinaria que conllevan los aparatos antes mencionados. 

b) Los paneles de captación de energía solar. 

c) Antenas y pararrayos. 

 
(220/1997) Modificación aprobada mediante Orden Foral nº 220/1997, de 23 de Abril. 



TÍTULO SEPTIMO. NORMAS GENERALES DE LA EDIFICACION 
CAPÍTULO PRIMERO. Disposiciones Generales 

Hirigintza, Etxebizitza eta Ingurumen Saila / Area de Urbanismo, Vivienda y Medio Ambiente / Edificio San Agustín Eraikina. Ernesto Erkoreka, 12 

73 

                                                

Artículo 7.1.8.- Construcción bajo rasante. Sótano. 

1.- Todo local cuyo nivel de suelo se sitúe más de ochenta (80) centímetros por debajo de la 
rasante de la calle, tomada en el mismo punto en que corresponde medir la altura de la 
edificación, será considerado sótano, así como toda planta situada por debajo del nivel de la 
planta baja y/o por debajo del nivel del portal. Ambos supuestos se aplicarán sin perjuicio de los 
resultados derivados de la forma de medir la altura señalada por el Plan y de la aplicación de las 
condiciones de edificación que se determinan para algunos edificios con doble línea de fachada. 

2.- Se excluye, por lo tanto, la definición de semisótano. En consecuencia, los semisótanos de los 
edificios existentes se asimilan a las plantas sótano. 

3.- A estos efectos, se consideran en situación de régimen tolerado todos los locales sitos en 
semisótanos de edificios existentes que tuvieren usos autorizados con anterioridad al Plan 
distintos de los permitidos por éste. En ningún caso se autorizará en dichas plantas la formación 
de nuevos locales para usos, salvo para los autorizados por el Plan para las plantas sótano. 

Artículo 7.1.9.- Ancho oficial de calle. 

1.- Este parámetro tiene carácter normativo para las alineaciones de edificación o de parcela y 
opera a la hora de fijar la altura de aquellas zonas cuya ordenación se efectúa en base a "perfil 
según ancho de la calle". 

2.- Se entiende por ancho oficial de calle la anchura, medida en metros, que se propone para la 
calle. 

3.- La medición se efectuará ortogonalmente a las alineaciones de edificación y/o de parcela que 
conforman el vial concreto al que se refiere la anchura. La representación gráfica se expresa en el 
Anexo al presente Capítulo. 

(676/1997)Artículo 7.1.10.- Solar inedificable. (220/1997)  

1.- Sólo podrá otorgarse licencia a edificios que tengan al menos una fachada a alineación 
exterior, ubiquen su portal en la misma o en un acceso público a patio de manzana también 
público y no dejen en colindancia un solar inedificable. 

2.- Se considera solar inedificable, a los efectos del apartado anterior: 

• Aquél cuya profundidad no llegue a alcanzar la alineación interior, cuando ésta es 
impuesta por el Plan, salvo que dé frente a dos o más calles sin solución de 
continuidad de su alineación de fachada. 

• El que tenga una dimensión inferior a diez metros de anchura en cualquier punto de su 
profundidad edificable según este Plan, para ordenaciones en manzana. 

• El que tenga unas dimensiones inferiores a diez metros por quince metros (10 x 15) en 
tipología abierta. 

 
(676/1997) Modificación aprobada mediante Orden Foral nº 676/1997, de 23 de Octubre. 
(220/1997) Modificación aprobada mediante Orden Foral nº 220/1997, de 23 de Abril. 
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• El que tenga dimensiones inferiores a las señaladas como parcela mínima en las zonas 
de vivienda unifamiliar o de baja densidad. 

• El que tenga, en los suelos industriales, unas dimensiones inferiores a veinte por treinta 
metros (20 x 30). 

• Aquél en el que las líneas de medianería no son normales a las alineaciones con una 
desviación no superior a diez (10) grados sexagesimales en un fondo mínimo de diez 
(10) metros por cada fachada a calle o patio de manzana o fondo. 

• Aquél en que las líneas de medianera inciden en un chaflán o en las alineaciones que 
dan origen a éste a menos de cinco (5) metros de cada vértice de inflexión. 

3.- La condición de solar inedificable sólo es operativa a los efectos de no poderse dejar en 
colindancia a un edificio de nueva planta un solar de las características descritas, pero no 
impedirá la concesión de licencia sobre ese tipo de solares si sus colindancias se hallan 
consolidadas, salvo que lo estén con edificios a los que se refiere el artículo 228 de la Ley del 
Suelo. 

4.- En el supuesto del apartado anterior, el Ayuntamiento invitará a los propietarios afectados a 
que llegen a un acuerdo voluntario, en el que privadamente solucionen las anomalías existentes 
en un plazo no superior a 6 meses, transcurrido el cual, la Administración de oficio, procederá a 
delimitar la correspondiente Unidad de Ejecución, determinando el Sistema de Actuación, fijando 
el plazo máximo para su ejecución. 

Artículo 7.1.11.- Salientes y entrantes en las fachadas. 

1.- Se entiende por salientes o vuelos todos aquellos elementos que sobresalen de la fachada del 
edificio, tales como balcones, miradores, balconadas, terrazas, cuerpos volados cerrados, etc. 
Responden a las siguientes definiciones: 

a) Se entiende por balcón el vuelo que arranca desde el paramento de la pieza a la que sirve 
y que se prolonga hacia el exterior en un forjado o bandeja saliente, sin que su longitud 
pueda aproximarse a más de cuarenta (40) centímetros del límite de la fachada. El 
concepto de balcón es independiente de la solución constructiva y de diseño de sus 
elementos de protección. Su vuelo máximo se ajustará a la Ordenanza General o la de 
Zona que sea de aplicación. 

b) Balconada es el saliente común a varios vanos que arrancan del paramento de las piezas 
a las que sirven. La longitud máxima deberá respetar la retirada lateral de los vuelos 
señalada en el apartado "a" y el vuelo máximo se ajustará a lo expresado en dicho 
apartado. 

c) Se entiende por terrazas los espacios entrantes no cerrados ni cubiertos, formados como 
consecuencia de los retranqueos autorizados en las últimas plantas de los edificios. 

d) Solana es el recinto cubierto, incluido el vuelo, formado como consecuencia del retranqueo 
de la fachada de la edificación, abierto a la misma y cerrado por los otros tres lados de su 
perímetro o por dos si se situara en la esquina. 

e) Se entiende por mirador el vuelo cerrado que arranca desde el paramento de la pieza a la 
que sirve, y se prolonga hacia el exterior en un cuerpo básicamente acristalado. El vuelo  
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máximo será igual que el establecido para cuerpos volados, debiendo retirarse al menos 
ochenta (80) centímetros respecto al límite lateral de la fachada. 

f) Cuerpos volados cerrados son los salientes en fachada no pertenecientes a la clase de 
miradores, independientemente del tipo de material con que estén cerrados. 

2.- Desde el plano de la fachada situado en la alineación exterior, solamente podrán sobresalir 
balcones, balconadas, miradores y cuerpos volados con los salientes máximos recogidos en este 
Título o en la Ordenanza de Zona que sea de aplicación. 

3.- En los patios de manzana sólo se admiten los vuelos en forma de balconadas y balcones. En 
todos los casos el vuelo máximo admitido será de ochenta (80) centímetros 

4.- En edificación aislada, los vuelos no podrán ocupar los límites que la normativa de zona señale 
para el retranqueo y separación a linderos. 

5.- Con carácter general para todo el suelo urbano y urbanizable, se establece la condición de que 
en calles o tramos de calles con anchura de planeamiento inferior a doce (12) metros, los vuelos 
de cualquier tipo de la planta primera no podrán sobresalir más del cincuenta por ciento (50%) del 
saliente máximo autorizado por la ordenanza de aplicación para cada fachada, sin perjuicio de lo 
dispuesto en los artículos 7.4.8 y siguientes sobre condiciones de los vuelos. 

6.- A los efectos del apartado anterior, se entenderá por anchura de planeamiento la que se deriva 
de medir, sobre el plano de Definición de la Ordenación, la distancia entre alineaciones 
enfrentadas, para cada tramo de calle. 

Artículo 7.1.12.- Determinaciones vinculantes. 

1.- Las alineaciones fijadas por el Plan son vinculantes y su modificación se podrá efectuar 
mediante la redacción de un Plan Especial de Reforma Interior, cuando así lo acuerde el 
Ayuntamiento, o mediante una Modificación Puntual del Plan General. Sin embargo, las 
alineaciones correspondientes a los porches señalados en la documentación gráfica podrán ser 
reajustadas directamente desde los proyectos de construcción, siempre que se respete la 
superficie y su emplazamiento. 

2.- El Plan Especial señalado en el apartado anterior deberá comprender una o varias áreas de 
reparto completas. 

3.- El reajuste de las alineaciones en los suelos calificados como industriales podrá verificarse 
mediante un Estudio de Detalle, que deberá comprender como mínimo la manzana completa. 

4.- Asimismo el Ayuntamiento, de oficio, podrá impulsar la aprobación de Estudios de Detalle en 
cualquier clase de suelo, cuando éstos tengan por objeto el reajuste de alineaciones con el fin de 
acordar encuentros con edificaciones existentes o de adaptar aquéllas en función de 
circunstancias sobrevenidas como consecuencia de servidumbres y trazados de infraestructuras o 
causas similares. 
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5.-El Ayuntamiento de oficio y mediante el correspondiente Estudio de Detalle, podrá modificar las 
alturas máximas previstas siempre que se garantice el cumplimiento de los siguientes extremos 
(220/1997): 

• El Estudio de Detalle no podrá aumentar en más de una planta la altura máxima o el 
perfil previstos por el Plan General. 

• El Estudio de Detalle acreditará el respeto y la coherencia de las alturas resultantes en 
relación con la realidad del entorno edificado existente en el momento de su 
tramitación. 

• El Estudio de Detalle deberá acreditar el respeto al techo real máximo edificable sobre 
rasante para el ámbito del expediente, de acuerdo con lo previsto en el artículo 2.2.4. 

6.- El planeamiento de desarrollo del Plan General, excluidos los Estudios de Detalle, podrá 
establecer las interpretaciones y acomodaciones sobre las determinaciones contenidas en el 
presente Título que resulten necesarias con el fin de permitir la correcta ejecución de sus 
previsiones de ordenación urbana. En cualquier caso, justificarán debidamente el cumplimiento del 
Plan General y señalarán expresamente las rectificaciones concretas que introducen 
entendiéndose, en caso contrario, que son de aplicación todas las determinaciones que se 
establecen en el presente Título. 

 

 
(220/1997) Modificación aprobada mediante Orden Foral nº 220/1997, de 23 de Abril. 
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CAPITULO SEGUNDO.- Condiciones de calidad e higiene de los edificios 

Artículo 7.2.1.- Definición y aplicación. 

1.- Son condiciones de calidad e higiene de los edificios las que se establecen para garantizar el 
buen hacer constructivo y la salubridad en la utilización de los locales por las personas. 

2.- Las condiciones establecidas en el presente Capítulo tienen el ámbito de aplicación previsto 
con carácter general en el artículo 7.1.2. 

Sección Primera.- Condiciones de Calidad. 

Artículo 7.2.2.- Calidad de las construcciones. 

1.- Las construcciones buscarán en sus soluciones de proyecto, la mejor estabilidad, durabilidad, 
resistencia, seguridad y economía de mantenimiento de los materiales empleados y de su 
colocación en la obra. 

2.- En aplicación del contenido de estas Normas y de las facultades que le son propias, el 
Ayuntamiento podrá exigir el cumplimiento de medidas tendentes a respetar el contenido 
urbanístico del Plan, así como a la mejora de la calidad constructiva y, en consecuencia, de la 
calidad de vida de la población. 

Artículo 7.2.3.- Aislamiento de la edificación. 

1.- Las nuevas construcciones cumplirán las condiciones de trasmisión y aislamiento térmico 
previstos en las disposiciones vigentes sobre ahorro de energía. Con este fin, los materiales 
empleados, su diseño y solución constructiva, cumplirán las condiciones impuestas por la 
legislación sectorial. 

2.- Las edificaciones deberán reunir las condiciones de aislamiento acústico fijadas por la Norma 
Básica de la edificación correspondiente y demás normativa vigente de obligado cumplimiento. 

3.- Toda pieza o local debe ser estanco y estar protegido de la penetración de humedades. A este 
fin las soleras, muros perimetrales de sótanos, cubiertas, juntas de construcciones y demás 
puntos que puedan ser causa de filtración de aguas, estarán debidamente impermeabilizados y 
aislados. Las carpinterías exteriores tendrán una permeabilidad al aire de acuerdo con la Norma 
Básica de la Edificación correspondiente y demás normativa vigente de obligado cumplimiento. 

Artículo 7.2.4.- Supresión de barreras arquitectónicas y urbanísticas. 

En todas las edificaciones se aplicarán los Decretos del Gobierno Vasco, sobre Normativa para la 
Supresión de Barreras Arquitectónicas de 19 de Diciembre de 1.984 y Normativa para la 
Supresión de Barreras Urbanísticas de 23 de Marzo de 1.981, así como aquellas normas vigentes 
de obligado cumplimiento y las que pudieren promulgarse. 

Sección Segunda.- Condiciones Higiénicas. 

Artículo 7.2.5.- Local, Pieza, Vivienda, Casa. 

1.- Se entiende por local el espacio cerrado dentro del cual se puede ejercer una actividad no 
residencial (comercio, industria, taller, etc.), cualquiera que sea su posición en la edificación. 
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2.- Se entiende por pieza cada una de las estancias o espacios de una vivienda y adquiere el 
calificativo de pieza habitable cuando reúne las condiciones higiénicas exigibles para la estancia 
prolongada de personas. 

Deberán cumplir las condiciones exigidas para las piezas habitables todas las  estancias y 
espacios  de una vivienda con excepción de los baños, aseos, pasillos, distribuidores y despensas 
o similares. 

3.- Se entiende por vivienda la unidad funcional servida desde una misma escalera o núcleo de 
comunicaciones verticales. 

4.- Se entiende por casa el inmueble o porción de inmueble servido por un mismo núcleo de 
comunicaciones verticales que da acceso a un conjunto de locales y/o viviendas. 

5.- Se entiende por edificio el inmueble levantado para el alojo de actividades (casa, templo, 
teatro, etc.) y que constituye una unidad constructiva independizable. 

6.- Cuando la nueva edificación dé lugar a varias casas independizables, éstas se asentarán 
sobre parcelas que deberán cumplir todas y cada una de las condiciones señaladas en el artículo 
7.1.10 para los solares inedificables. 

Artículo 7.2.6.- Condiciones de ventilación e iluminación de los locales y piezas habitables. 

1.- Todo local o pieza habitable deberá ser exterior. 

2.- Se considera que una pieza o local es exterior si cumple alguna de las siguientes condiciones : 

a) Dar frente a una vía pública, calle o plaza. 

b) Tener fachada sobre un espacio libre de edificación de carácter público. 

c) Dar a un espacio libre de edificación de carácter privado, que cumpla las 
condiciones mínimas necesarias para las viviendas exteriores. 

d) Dar a un patio que cumpla las normas correspondientes en cuanto a sus 
dimensiones. 

2.- Asimismo, deberá cumplir las siguientes condiciones correspondientes a superficie de huecos 
y de ventilación. 

3.- La ventilación, entendida como la capacidad de una pieza o local para renovar su aire en un 
determinado período de tiempo, podrá ser: 

a) Natural o directa. Mediante huecos abiertos a espacios que cumplan las 
condiciones del apartado 1. 

b) Forzada o indirecta. Utilizando sistemas de renovación mecánicos o dinámicos, 
siempre que garanticen la capacidad de renovación exigible. 

4.- La iluminación es la capacidad de proveer de luz a una pieza o local, debiendo ser natural -luz 
solar- y/o artificial, según la reglamentación sectorial que resulte de aplicación. 
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5.- La superficie de los huecos practicados en fachada para su ventilación e iluminación, no podrá 
ser inferior a un metro cuadrado y medio (1,5 m²), con un ancho mínimo de ochenta (80) 
centímetros. 

Por cada metro cuadrado que la pieza exceda de la superficie mínima, la superficie de los huecos 
se aumentará en diez (10) centímetros cuadrados. 

6.- Todo local para la instalación de cualquier actividad no residencial deberá cumplir, como 
mínimo, las siguientes condiciones: 

• Iluminación natural y/o artificial que garanticen el nivel señalado en el apartado 
anterior. 

• Ventilación natural o forzada que garantice un mínimo de dos renovaciones totales 
a la hora. 

• Apertura de huecos al exterior por un espacio público. 

7.- En consecuencia, no se admiten segregaciones de locales que no cumplan con lo establecido 
en el presente artículo. 

Artículo 7.2.7.- Vivienda mínima. 

1.- Con independencia del parque edificatorio existente, no se autorizan, en régimen de promoción 
libre, viviendas con superficie útil inferior a cuarenta  y cinco (45) metros cuadrados. 

2.- La vivienda mínima se compondrá de una habitación o pieza habitable, en la que se podrán 
agrupar las funciones de estar, comedor y cocina ; de un dormitorio principal y de un cuarto de 
baño. 

(676/1997)Artículo 7.2.8.- Tamaño mínimo de las piezas.  

1.- La superficie útil de las piezas se ajustará en todos los casos a las siguientes dimensiones 
mínimas: 

Anchura mínima de los espacios de circulación 1.00 m. 

Anchura mínima de estar-comedor 3,00 m. 

Anchura mínima del resto de las piezas habitables 2,00 m. 

Cocina 7.00 m² 

Baño completo 3,80 m² 

Aseo 2,40 m² 

Estar-comedor 16.00 m² 

Dormitorio Principal (obligado) 12.00 m² 

Dormitorio doble 9.00 m² 

Dormitorio sencillo 7.00 m² 

                                                 
(676/1997) Modificación aprobada mediante Orden Foral nº 676/1997, de 23 de Octubre. 
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Todas las porciones de una pieza en las que no pueda inscribirse una circunferencia de diámetro 
igual o superior a la anchura mínima exigible serán excluidas del cómputo de superficie habitable. 
Serán asimismo excluidas de este cómputo aquellas partes de la pieza en las que la influencia del 
hueco de iluminación y ventilación sea manifiestamente ineficaz. 

Cuando una pieza se componga de formas macladas, la línea de macla será como mínimo de dos 
metros. El incumplimiento de esta consideración conlleva la exclusión como habitable de la parte 
opuesta al hueco de iluminación. 

2.- Cuando, en función del programa de vivienda definido, se opte por agrupar el estar, el comedor 
y la cocina, la superficie útil mínima de la pieza habitable resultante será de 20 m². Esta 
agrupación sólo se autoriza en viviendas de un dormitorio. (676/1997) 

3.- La existencia de dormitorios sencillos únicamente se admite en aquellos casos en que se 
desarrollan programas de vivienda con más de tres dormitorios (un dormitorio principal más dos 
dobles) y superficie útil superior a 90 m². 

Artículo 7.2.9.- Condiciones de los baños. 

1.- Dispondrán de ventilación natural o forzada y estarán dotados, al menos, de los siguientes 
elementos: 

• Baño completo: Lavabo, inodoro y bañera o polibán (media bañera). 

• Aseo: Lavabo, inodoro y plato de ducha. 

2.- Las viviendas cuya superficie no supere los setenta (70) metros cuadrados útiles, dispondrán al 
menos de un baño completo. Por encima de los setenta (70) metros cuadrados útiles, deberán 
disponer, como mínimo, de un baño y un aseo. 

Artículo 7.2.10.- Condiciones de pasillos, distribuidores y vestíbulos. 

Todo espacio interior de la vivienda que cumpla funciones de pasillo, distribuidor y/o vestíbulos, 
deberá tener una anchura mínima de un (1) metro. 

(676/1997)Artículo 7.2.11.- Condiciones de la cocina.  

1.- Toda cocina deberá estar equipada con un dispositivo exclusivo de evacuación de gases, 
humos no de combustión y vapores, con salida independiente hasta cubierta, activado dinámica o 
mecánicamente, que garantice un mínimo de dos renovaciones por hora. 

2.- Cuando se desarrollen programas de viviendas en las que se agrupan el comedor, el estar y la 
cocina, ésta además del dispositivo mencionado en el apartado precedente, deberá contar con 
"shunt". 

                                                 
(676/1997) Modificación aprobada mediante Orden Foral nº 676/1997, de 23 de Octubre. 
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Artículo 7.2.12.- Condiciones relativas al programa de vivienda. 

1.- En las viviendas con superficie útil inferior a sesenta (60) metros cuadrados, al menos una de 
las piezas habitables tomará luces y vistas de alineación exterior o interior autorizada, pudiendo el 
resto tomarlas de patios de parcela. 

En las viviendas con superficie útil superior a sesenta (60) metros cuadrados, al menos dos de las 
piezas habitables deberán tomar luces y vistas desde alineación exterior o interior autorizada. 

2.- Cuando las viviendas dispongan de un solo baño, a éste únicamente podrá accederse desde 
espacios de comunicación (pasillos, distribuidor, vestíbulos), pero nunca desde otra pieza 
habitable. 

3.- Ninguna pieza habitable para uso de dormitorio podrá utilizarse como zona de paso o acceso a 
otra pieza habitable cualquiera. 

4.- Podrán utilizarse como piezas de paso el salón, el estar o el salón- comedor en cualquier caso, 
y la cocina únicamente cuando el programa de la vivienda disponga de más de tres dormitorios y 
aquélla cuente con una superficie útil superior a nueve (9) metros cuadrados. 

5.- Todas las viviendas tendrán previsto el tendido de ropa al exterior en patio de parcela y en 
ausencia de éste deberán contar con la instalación adecuada, con protección de vistas desde la 
calle o patio de manzana, según dispone el artículo 7.9.19. 

6.- En ningún caso el acceso al interior de la vivienda podrá efectuarse directamente a Estar, 
Dormitorio o Comedor. Asimismo, tampoco podrá hacerlo a la Cocina, salvo que ésta se 
constituya en segunda entrada. 

Artículo 7.2.13.- Viviendas interiores. 

1.- A los efectos de lo dispuesto en este capítulo, se entiende que las piezas habitables cumplen 
con la condición de ser exteriores o de tomar luces de alineación interior autorizada, cuando 
dichas piezas den frente a un patio de manzana en el que, en el momento de producirse la 
licencia, se cumplen los requisitos que se señalan a continuación. 

2.- Su cumplimiento deberá verificarse para cada una de las viviendas y en cada una de las 
plantas, midiendo las distancias como vistas rectas en el plano del forjado de suelo. 

3.- Para la superficie mínima del patio sólo podrán computarse aquellos espacios en los que sea 
inscribible un cuadrado de lado igual a la vista recta. 

4.- La condición de "altura del paramento" será de aplicación tanto para el muro o fachada frontal 
hacia el que se proyecta la vista recta como para el que pudiera situarse en el lateral, siempre que 
se encuentre a una distancia del hueco inferior a diez (10) metros. 

Ambas distancias deberán medirse sobre la más restrictiva que resulte de considerar, bien la 
realidad física existente, bien las previsiones del planeamiento. 

5.- Las vistas rectas y las superficies de patios de manzana mínimas serán: 

ALTURA DEL MURO O 
PARAMENTO (FRONTAL O 

VISTA RECTA MINIMA SUPERFICIE MINIMA PATIO 
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ALTURA DEL MURO O 
PARAMENTO (FRONTAL 

O LATERAL) 
VISTA RECTA MINIMA SUPERFICIE MINIMA 

PATIO DE MANZANA 

Superior a 21 metros 20 metros 600 m² 

Superior a 19 metros 18 metros 520 m² 

Superior a 17 metros 16 metros 440 m² 

Superior a 15 metros 14 metros 370 m² 

Inferior a 15 metros 12 metros 300 m² 

6.- Los edificios que desarrollen programas con viviendas interiores deberán garantizar 
la accesibilidad desde el portal al patio de manzana, en las mismas condiciones de 
anchura de puerta y de ancho de escalera que se establecen en el Capítulo Sexto de 
este Título relativo a las condiciones de seguridad. 

(1746/2005) Articulo 7.2.14. Intervención sobre edificios existentes que den lugar a 
nuevas viviendas por división o cambio de uso 

La regulación de las divisiones de viviendas e intervención en edificios existentes se 
reglamentará a través de su correspondiente Ordenanza Local. Por ello, el presente 
artículo tendrá carácter transitorio siendo de aplicación hasta la aprobación definitiva 
de la mencionada Ordenanza. 

La transformación de locales de oficinas en viviendas en las plantas primeras de los 
edificios residenciales queda regulada en el art. 6.3.38. 

1.- Toda división de viviendas queda condicionada al cumplimiento del programa de 
vivienda exigible a edificación de nueva planta, así como en su caso a las limitaciones 
o condiciones establecidas en el Título XI para edificios catalogados. 

2.- Se admitirá como máximo la aparición de dos viviendas por cada una de las 
existentes en la licencia de construcción del edificio. 

3.- La ejecución de nuevas instalaciones necesarias que deban discurrir por elementos 
comunes del inmueble (tales como bajantes, conductos de ventilación, etc.) será un 
requisito previo para la concesión de la licencia de segregación. 

(30102008) (25/09/2014)4.- Con carácter general no se admitirán segregaciones de viviendas 
que, contando inicialmente con fachada a patio interior de parcela, den lugar a otras 
que no la tengan. No obstante, se admitirá que una de las viviendas resultantes de la 
división, disponga de un recinto propio, con fachada al patio, que haga la función de 
oficio-tendedero ventilado, accesible desde un elemento común de distribución situado 
en su misma planta y próximo a la puerta de entrada a la vivienda a la que pertenece. 

No se admitirá la aparición de nuevos tendederos en la fachada exterior, ni la 
incorporación de instalaciones nuevas a la misma (gas, bajantes, etc.). 

                                                 
(1746/2005) Artículo incluido en la Modificación aprobada mediante Orden Foral nº 1746/2005, de 15 de Diciembre. Expte. 02 1034 000031 
(30102008) Modificación aprobada mediante Acuerdo Plenario de fecha 30.10.2008. Expte. 08 1034 000011 
(25/09/2014) Modificación aprobada mediante acuerdo del Excmo. Ayto. Pleno de 25/09/2014. Expte. 2014-031332. 
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5.- Las divisiones de viviendas no darán como resultado la creación de servidumbres 
de paso de redes de instalaciones entre elementos privativos de viviendas de una 
misma planta. 

6.- No se podrá modificar la disposición de las ventanas a vía pública, patio de 
manzana o patio de parcela, ni se admitirá que la nueva tabiquería produzca 
particiones en los huecos existentes. 

7.- El acceso desde el núcleo vertical de comunicaciones no se verá modificado por el 
incremento del número de viviendas. 

8.- Sólo se admitirán divisiones de viviendas en edificios que dispongan de ascensor. 

9.- Incluso la división de una planta está sometida al cumplimiento del artículo 7.6.3 
relativo a condiciones de accesibilidad y entorno de los edificios. 

10.- El cambio de uso principal de un edificio al uso residencial conllevará el 
cumplimiento de la dotación mínima de aparcamientos exigida por el artículo 6.3.63. 
En el caso de que el edificio no pudiera llegar a alcanzarla, el número de viviendas 
cuya superficie sea inferior a 90 m² útiles no superará el 20% del número total 
proyectado. 

 (30/10/2008)Sección Tercera – Mejora de la accesibilidad. 

Articulo 7.2.15.- Ámbito y desarrollo de las previsiones. 

1.- Podrá mejorarse la accesibilidad de los edificios destinados a viviendas, tanto los 
equipamentales como los residenciales, que no cumplan las exigencias normativas 
actuales en dicha materia, y no estén sometidos al régimen de fuera de ordenación 
expresa.  

2.- El Ayuntamiento desarrollará a través de una Ordenanza local las condiciones para 
posibilitar dicha mejora, garantizando el mantenimiento de las condiciones básicas de 
los espacios afectados, como portal, patio, fachada y otros, para que sigan siendo 
aptos para el fin con que fueron proyectados. 

Articulo 7.2.16 Garantías generales derivadas del marco reglamentario. 

1.- En los supuestos en que no sea posible aplicar los criterios de accesibilidad, se 
aceptará la aplicación de los criterios de practicabilidad del artículo 3 del anexo V del 
Decreto 68/2000. Cuando alguno de los elementos no pueda adaptarse dichas 
condiciones mínimas deberá justificarse documentalmente dicha circunstancia, de la 
que se dará traslado al Consejo Vasco para la Accesibilidad. 

2.- La posible incompatibilidad de aplicación del Código Técnico de Edificación deberá 
justificarse en el Proyecto, y, en su caso, compensarse con medidas alternativas que 
sean técnica y económicamente viables, según lo expresado en el art.2.3 de aquél. 

3.- Las actuaciones para la mejora de la accesibilidad habrán de respetar los requisitos 
mínimos de habitabilidad fijados por la normativa sobre actuaciones protegidas de 
rehabilitación del patrimonio urbanizado y edificado. 

 
(30/10/2008) Sección incluida en la Modificación aprobada mediante Acuerdo Plenario de fecha 30.10.2008. Expte. 07 1034 000007 
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Articulo 7.2.17 Orden jerárquico de las soluciones y excepcionalidad de la ocupación del 
dominio público. 

1.- Antes de afectar al dominio público habrán de descartarse, de forma debidamente justificada 
en el proyecto técnico otras soluciones, por lo que la mejora de la accesibilidad se desarrollará 
respetando el siguiente orden de preferencia: 

• en primer lugar, afectará a la caja de escaleras; 
• cuando lo anterior no sea técnicamente posible, se ubicará dentro de la envolvente 

de la edificación, incluido el patio ; y 
• si las anteriores alternativas no fueran válidas, se situará en la fachada,  dentro de 

la parcela vinculada a la edificación. 
2.- En el caso de que ninguna de las precedentes opciones, o cualesquiera otras que puedan 
proponerse dentro de la propiedad privada, sean factibles, la solución podrá ubicarse fuera de la 
parcela vinculada a la edificación, en dominio público. Sin embargo, no podrá ocuparse éste en el 
exterior ni de las envolventes de manzanas cerradas, ni de las alineaciones impuestas a calle por 
continuidad de dos o más bloques o manzanas, ni de las alineaciones a una plaza con dos o más 
accesos. 

Articulo 7.2.18 Reajuste del régimen urbanístico vigente. 

1.- Cuando las mejoras de la accesibilidad requieran algún reajuste de determinaciones 
urbanísticas —tales como el régimen de calificación, las condiciones de parcelación y dominio, las 
alineaciones de la edificación, las normas de la edificación  o cualesquiera otras—, se entiende 
que el contenido y alcance de los mismos se producirá por la aplicación conjunta de los preceptos 
de esta Sección, de los de la Ordenanza Local correspondiente así como del Proyecto Técnico, 
Anteproyecto común, Estudio de Detalle o Plan Especial que se promueva con ese fin. 

2.- Las mejoras de accesibilidad que sólo afecten al interior de las alineaciones exteriores de la 
edificación se tramitarán a través de la licencia de obras y el proyecto técnico correspondiente. Si 
afectan al exterior de las alineaciones de un bloque o manzana que sólo disponga de un núcleo 
vertical de comunicaciones también se tramitarán por el procedimiento señalado anteriormente. 
Cuando el bloque o manzana disponga de más de un núcleo vertical y la intervención se sitúe 
fuera de las alineaciones exteriores, se precisará de un Anteproyecto Común, si bien el 
Ayuntamiento podrá imponer, en caso necesario, la tramitación de un Estudio de Detalle. 

3.- Cuando afecten a Conjuntos Urbanos Homogéneos, las mejoras de accesibilidad se 
determinarán a través de la redacción de un Plan Especial. Los espacios aptos para dichos planes 
serán los indicados en el plano de “Ámbitos de Planes Especiales para la mejora de la 
accesibilidad sobre dominio público” u otros que los Servicios Técnicos municipales estimen 
oportunos de forma razonada. 

4.- Los objetivos principales del Plan Especial serán los siguientes: valorar las alternativas de 
ubicación, preservar la calidad de los espacios libres, establecer los parámetros de volumetría y 
ocupación, determinar las afecciones al espacio público y su reurbanización y establecer el 
procedimiento de gestión del suelo. 
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Articulo 7.2.19 Gestión del suelo. 

1.- En el caso excepcional de que las soluciones propuestas afecten a terrenos municipales que 
tengan la condición de bienes de dominio público la consiguiente desafectación, así como su 
contenido y alcance se entenderá producida en virtud del Plan General o Plan Especial, y 
concretada a través del Proyecto Técnico, Anteproyecto comun o Estudio de Detalle. Los terrenos 
así desafectados podrán ser ocupados por quienes promuevan la mejora de accesibilidad, de 
acuerdo con lo establecido por la legislación vigente, en el correspondiente expediente de cesión 
de uso.  

2.- En cualquier caso, las instalaciones que tengan por finalidad mejorar el acceso a las 
edificaciones no serán computables a los efectos de la determinación del aprovechamiento 
edificatorio. 

3.- Se entenderá de interés social a efectos expropiatorios las obras y ocupaciones de los bienes 
necesarios para facilitar la accesibilidad a las viviendas. 

Articulo 7.2.20 Vigencia de las soluciones. 

La regulación para la mejora de la accesibilidad tiene por objeto la mejora de las edificaciones 
existentes. Por ello, en el caso de sustitución o reforma integral de las mismas, los terrenos 
públicos ocupados serán restituidos a la Administración titular. 
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Artículo 7.3.1.- Patio. 

Se entiende por patio el espacio no edificado desvinculado de la trama urbana constituida por las 
calles y los suelos de uso público, conformado al menos por tres de sus lados por la alineación 
exterior o interior de los edificios o por las fachadas interiores de casas o edificios, con las 
precisiones que para cada caso se señalan en los artículos siguientes. 

Artículo 7.3.2.- Tipos de Patios. 

Según sus características se distinguen las siguientes clases: 

• Patio Abierto a Fachada 
• Patio de Manzana, de acceso público, de acceso privado y con ocupación 

permitida. 
• Patio de Parcela. 

Artículo 7.3.3.- Patio Abierto a Fachada. 

1.- Se denomina abierto a fachada al patio formado por retranqueo de la edificación respecto de la 
alineación oficial de calle. Los patios abiertos a fachada serán a partir del primer piso y se 
permiten siempre que cumplan las siguientes condiciones: 

• El retranqueo máximo respecto a la alineación oficial autorizado es de cinco (5) 
metros, siendo su anchura igual o mayor al doble del retranqueo, con un mínimo de 
siete (7) metros. 

• Dentro de los patios abiertos, sólo se admiten vuelos en los lados que sean 
paralelos a la alineación y su saliente máximo será el correspondiente al ancho 
oficial de la calle. Los otros lados no tendrán carácter de fachada a efectos del 
cómputo del volumen, longitud y superficie de vuelos. 

• El patio abierto no deberá contener ningún retranqueo o subpatio dentro de su 
perímetro. 

• En las colindancias del solar, el edificio deberá guardar la alineación oficial en una 
longitud mínima de seis (6) metros. 

• El perfil del edificio, partiendo de la alineación oficial, será el que le corresponde 
según la Ordenanza de Zona, sin que se admita compensación alguna del volumen 
del patio abierto. 

2.- Asimismo, y con las condiciones señaladas en el punto anterior, se podrán realizar patios 
abiertos a fachada sobre la alineación interior de la manzana. 

3.- En ningún caso se admitirá la formación de patios abiertos a fachada como causa de reducción 
del aprovechamiento materializable respecto del que resultaría de aplicar las alineaciones y la 
altura o perfil señalados por el Plan. En consecuencia, toda disminución de aprovechamiento 
derivada de la realización de estos patios tendrá el alcance que se indica en el Título Décimo de 
estas Normas. 
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(661/2004)Artículo 7.3.4.- Patio de manzana.  

1.- Es aquél cuya forma y posición se definen por el planeamiento a través de las alineaciones 
interiores impuestas. 

2.- Se distinguen tres tipos de patios de manzana: los patios de manzana de acceso libre, los 
patios de manzana de uso privado y los patios de manzana con ocupación permitida. 
(661/2004)Artículo 7.3.5.- Patio de manzana de acceso libre. 

1.- Son patios de manzana de acceso libre, aquellos así señalados en el plano correspondiente 
cuando por sus características pueden tener el carácter de espacios recuperados para la ciudad, 
se identifican como de uso público, estando consiguientemente dotados de accesos públicos. Su 
mantenimiento en este caso deberá realizarse mediante la constitución de una Entidad de 
Conservación. 

2.- Los propietarios de patios de manzana de acceso libre podrán solicitar su cesión gratuita y libre 
de cargas al Ayuntamiento, siendo requisitos indispensables que la cesión afecte a la totalidad de 
la superficie del patio, que éste no esté edificado bajo rasante, la unanimidad de los propietarios 
de la manzana y la disponibilidad de los accesos. 

3.- El Ayuntamiento podrá aceptar o rechazar la oferta, así como imponer, en su caso, las 
condiciones de urbanización, mejora de accesos y en general, las que estime oportunas para que 
la cesión sea aceptada desde la consideración de interés municipal. 

Artículo 7.3.6.- Situación de los accesos. 

1.- La concreción de los accesos, en la manzana, se realizará a través de un Estudio de Detalle, 
que deberá estar aprobado con anterioridad a cualquier licencia de nueva planta o de 
rehabilitación total y que contendrá las previsiones de equipamiento, amueblamiento y jardinería, a 
fin de prever las rasantes y sobrecargas de los elementos estructurales que constituyen el suelo 
del patio. 

2- La determinación de los solares en los que se ubicarán los accesos, se hará en función de su 
emplazamiento, previsión de renovación de la edificación y conformación del patio, tratando de no 
destinarse a dicho fin los edificios incluidos en los niveles A, B y C de Protección. 

3.- Estarán excluidos de la anterior obligación, los edificios que deban servidumbre de acceso 
desde su fachada a sótanos de aparcamiento de solares colindantes. 

4.- Tendrán necesariamente paso aquellos edificios que se construyan sobre actuales callejones 
que se supriman, sin convertirse en pasajes. En el Estudio de Detalle correspondiente también 
podrán disponerse pasajes de entrada al patio de manzana de acceso público. 

5.- Se entenderán por pasajes los accesos a los patios de manzana que estén exentos de 
edificación, por encima de la rasante de la calle, aunque podrán estar cubiertos por elementos que 
no sean vivideros, destinables a terrazas de las plantas colindantes. 

                                                 
(661/2004) Modificación aprobada mediante Orden Foral nº 661/2004, de 29 de Abril. Expte. 02 1034 000029. 
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Su anchura no será inferior a la vista recta correspondiente al patio que resultaría para el número 
de plantas existente, descontada la baja, y en ningún caso será menor de cinco (5) metros ni 
mayor de doce (12) metros. No dispondrán de vuelos, ni podrán acumularlos al cubo original que 
corresponde a las fachadas situadas sobre la alineación oficial. 

Su uso será peatonal, autorizándose exclusivamente el paso a servicios de emergencia tales 
como ambulancias, bomberos, etc y ocasionalmente y previa autorización municipal, suministros 
de acopio para obras de reforma, etc. 

Artículo 7.3.7.- Características de los accesos 

1.- Los accesos públicos a patios de manzana tendrán una anchura no inferior a cinco (5) metros 
en todo su recorrido, una altura libre de tres metros y treinta centímetros (3,30 m.). Las citadas 
dimensiones serán mínimas, no debiendo estar minoradas por instalaciones o elementos 
estructurales. Sólo podrán ser reducidas en anchura, hasta tres metros y cincuenta centímetros 
(3,50 m.), por pilares alineados en planta, cuando el ancho total resultante no sea inferior a siete 
metros y cincuenta centímetros (7,50 m.). 

2.- El tratamiento de estos pasos será el de portales, locales de servicio o galería comercial y 
tendrán cerrada su entrada al patio de manzana, hasta que el mismo esté suficientemente 
conformado para que el Ayuntamiento pueda autorizar su uso por el público. 

3.- Los forjados que sean techo de sótanos sobre los que se ubiquen superficies aptas para tener 
acceso público, tales como galerías, pasajes, superficie del patio, etc, serán capaces de soportar, 
además de la carga que resulte, una sobrecarga de uso de mil kilogramos por metros cuadrado 
(1.000 kg/m²). Dicha sobrecarga será modificada por el Ayuntamiento cuando ello sea necesario a 
fin de cumplir las previsiones de la Norma de Acciones en la Edificación que se halle vigente. 

Artículo 7.3.8.- Perfil a patio de manzana de acceso público 

1.- El perfil edificatorio al patio de acceso público, será el mismo que corresponda a la fachada a 
vía pública del bloque comprendido entre ambas alineaciones. 

2.- Todo nuevo edificio construido en torno a él deberá contar con acceso directo al patio desde 
sus elementos comunes de comunicación (portal y/o escalera). 

Artículo 7.3.9.- Fondo máximo de sótanos. 

Los Estudios de Detalle, referidos en el artículo 7.3.6, de los patios de manzana de acceso público 
podrán establecer una segunda alineación interior para las construcciones bajo rasante, con el fin 
de preservar el arbolado existente o de permitir la plantación de nuevas especies. 

(661/2004)Artículo 7.3.10.- Patio de manzana de uso privado.  

1.- Son los que por sus dimensiones sólo prestan servicio a los usuarios de los edificios con 
fachada al mismo. Estos edificios deberán contar con acceso al patio desde sus elementos 
comunes (portal y/o escalera). 

                                                 
(661/2004) Modificación aprobada mediante Orden Foral nº 661/2004, de 29 de Abril. Expte. 02 1034 000029. 
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2.- El perfil edificatorio a patios de manzana privado adaptará su envolvente máxima a las 
condiciones de altura y de pendiente máxima de cubierta que se derivan de la forma de medir la 
altura. 

3.- Los propietarios de patios de manzana de uso privado podrán solicitar su cesión al 
Ayuntamiento en las mismas condiciones previstas en el artículo 7.3.5. 

(83/2003) (1949/2006)4.- El perfil a patio será coincidente con el correspondiente a la calle de dominio 
público en las manzanas con la numeración siguiente:11, 36, 37, 65, 66, 68, 84, 85, 91, 109, 116, 
124, 125, 136, 151, 154. Cualquier actuación edificatoria en las manzanas irá precedida de la 
tramitación de un Estudio de Detalle para la definición de las rasantes del patio de manzana 
privado. 

Artículo 7.3.11.- Patios de manzana con ocupación permitida en planta baja. 

1.- El Plan permite la ocupación del patio en planta baja en aquellas manzanas en las que 
expresamente se señala en los planos de Definición de la Ordenación. 

2.- En estos casos, se autoriza la ocupación del patio al cien por cien (100%) de su superficie, con 
la altura reglamentaria de la planta baja. 

3.- Cuando la diferencia entre las alturas reglamentarias de las plantas bajas de la totalidad de la 
manzana, o entre colindantes, sea superior a tres (3) metros, se actuará de modo que cada 
edificación igualará la altura del techo de su planta baja a la de los edificios colindantes, en todo 
su perímetro del interior del patio y con un fondo mínimo de cinco (5) metros. 

4.- A los efectos de lo expresado en el apartado anterior, la altura del colindante se tomará según 
la forma de medir la altura reglamentaria de la planta baja establecida en la presente normativa. 

5.- En ningún caso se podrán tomar luces ni ventilación de los paramentos verticales que se 
deduzcan de la aplicación de estas reglas. 

6.- Si como consecuencia de las circunstancias concretas de la aplicación de estas normas se 
derivaran soluciones claramente incorrectas desde el punto de vista constructivo, el Ayuntamiento, 
por iniciativa propia, podrá tramitar un Estudio de Detalle de la manzana para la resolución del 
conflicto. 

(220/1997)Artículo 7.3.12.- Patio Interior o de Parcela.  

1.- Se entiende por patio interior o de parcela el espacio que, conformado por las fachadas 
interiores de la casa o edificio, sirve para dar luces y vistas a todas las plantas del edificio, 
excluida en su caso la planta baja. 

2.- Las dimensiones mínimas de patios o vistas rectas se contarán a partir del paramento del muro 
en el que se localizan los huecos o desde el punto más saliente, cuando aquéllos no fueran 
regulares. 

                                                 
(83/2003) Modificación aprobada mediante Orden Foral nº 83/2003, de 31 de Enero. Expte. 01 1034 000038 
(1949/2006) Modificación aprobada mediante Orden Foral nº 1949/2006, de 21 de Diciembre. Expte. 05 1034 000016 
(220/1997) Modificación aprobada mediante Orden Foral nº 220/1997, de 23 de Abril. 
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3.- Sin perjuicio de lo que se establece en el artículo 7.3.14, la altura de los patios se 
contará, en cada uno de los paramentos y muros, a partir del nivel del suelo del local o 
pieza habitable más bajo que toma luces y vistas y hasta el extremo superior de 
coronación. En todos los patios, la altura de los mismos se computará, como mínimo, 
a partir del nivel del suelo de la primera planta. 

4.- La forma, en planta, del patio garantizará en cualquier caso el cumplimiento de las 
siguientes condiciones: 

• Será inscribible, en el polígono resultante, un círculo de diámetro mínimo igual 
a la vista recta o anchura mínima que le corresponde. 

• Ningún hueco podrá ver reducida la vista recta mínima en todo su frente. 

• Ningún elemento constructivo cerrado con material de obra, metálico o de 
cualquier otra clase podrá disminuir o invadir las superficies y distancias 
mínimas señaladas anteriormente. 

(220/1997)Artículo 7.3.13.- Dimensiones mínimas de los patios de parcela.  

1.- Ningún patio, cualquiera que sea la altura de la casa o edificación, podrá tener una 
superficie inferior a veinticinco (25) metros cuadrados, ni una vista recta inferior a cinco 
(5) metros, a excepción de los que sirvan exclusivamente a escaleras. 

2.- En tanto que en las presentes Normas no se regule de forma diferente en la 
ordenanza de zona correspondiente, las dimensiones de los patios de parcela deberán 
guardar la siguiente proporción: 

a) Patios de servicio a locales y piezas. 

ALTURA VISTA RECTA SUPERFICIE 

Hasta 18 metros 5,00 metros 25 m² 

A partir de los 18 metros se respetará una vista recta mínima resultante de considerar 
la fórmula [(H-18)/2 + 5], siendo H la altura del paramento, y una superficie equivalente 
al cuadrado del lado mínimo igual a la vista recta. 

b) Patios de servicio a escaleras con tolerancia para baños y aseos. 

ALTURA VISTA RECTA SUPERFICIE 

Hasta 20 metros 3,00 metros 9 m² 

Hasta 24 metros 4,00 metros 16 m² 

Mayor de 24 metros 5,00 metros 25 m² 

3.- La forma de los patios podrá adaptarse a las condiciones impuestas por situaciones 
singulares como alineaciones en ángulo agudo, tipologías complejas, etc., siempre 
que se respeten simultáneamente las siguientes determinaciones: 
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• La vista recta podrá reducirse hasta un mínimo de seis metros y cincuenta 
centímetros (6.50 m.). 

• La superficie del patio deberá quedar incrementada en un cinco por ciento 
(5%) por cada metro o fracción en que se reduzca la dimensión de la vista 
recta derivada del cuadro. 

• En cualquier caso la forma del patio deberá permitir la inscripción y rotación 
de un círculo de cinco metros y medio (5.5 m.) de diámetro que deberá 
poder situarse simultáneamente en tangencia con cualquiera de los lados 
contiguos del polígono resultante. 

4.- Los edificios de uso terciario ubicados en manzanas con alineación interior deberán 
tener una superficie mínima de patio equivalente a un diez por ciento (10%) de la 
superficie del solar, salvo para el uso terciario comercial. (25/09/2014). 

En todo caso, el volumen del patio resultante de considerar su altura a partir del techo 
de la planta baja, podrá distribuirse en un cubo equivalente sin que tenga la obligación 
de alcanzar a todas las plantas, siempre que cumpla las condiciones de vista recta 
señaladas en el apartado 2. 

5.- Cuando con la nueva edificación construida en base a este Plan, se deban 
completar patios de parcela mancomunados iniciados en base a situaciones de 
planeamiento anterior, el Ayuntamiento podrá autorizar dimensiones de patio menores 
a las señaladas en el presente artículo, procurando en todo caso que la solución 
adoptada alcance la máxima dimensión posible, en orden a cumplir con las que se 
señalan como mínimas. 
(220/1997)Artículo 7.3.14.- Condiciones de los patios de parcela.  

1.- Sólo se autoriza el vuelo de balcones con un saliente máximo de sesenta (60) 
centímetros. 

2.- El vuelo del alero de la cubierta, caso de que existiera, se ajustará a la dimensión 
establecida para toda clase de vuelos, cualquiera que sea la vista recta mínima 
establecida. 

3.- Los suelos de los patios deberán disponerse de forma que las aguas discurran con 
facilidad, a cuyo fin se instalarán los correspondientes sumideros. 

Queda prohibido todo material de revestimiento que no garantice la plena 
estanqueidad y escorrentía de las aguas. 
4.- Los patios de parcela deberán ser accesibles, a efectos de limpieza y 
conservación, desde los elementos de comunicación de carácter común a la casa o 
edificio. 

5.- El material de revestimiento de las fachadas de los patios, deberá adaptarse a lo 
dispuesto en el Capítulo Noveno sobre Condiciones de Estética. 

6.- Los patios de parcela deberán desarrollarse, en todos los casos, a partir del suelo 
de la planta primera, excepto en los patios obligados por reducción del cubo edificable 
en edificios terciarios y en aquellas plantas primeras destinadas a uso terciario en 
edificios residenciales, que cuenten con acceso independiente, en que podrán hacerlo 
a partir del suelo de la planta segunda. 

 

 
(25/09/2014) Modificación aprobada mediante acuerdo del Excmo. Ayto. Pleno de 25/09/2014. Expte. 2014-031332. 
(220/1997) Modificación aprobada mediante Orden Foral nº 220/1997, de 23 de Abril. 
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7.- Se autoriza la cubrición de patios de parcela, siempre que los materiales empleados garanticen 
la plena transparencia y autolimpieza y con la aportación del estudio específico de ventilación en 
el que se acredite que se mantienen las condiciones mínimas de renovación de aire exigibles para 
el conjunto de piezas y locales a que sirve dicho patio. 
 
La estructura y los faldones del elemento de cubrición deberán guardar una pendiente igual o 
inferior a la de los faldones de la cubierta y si ésta fuera plana, inferior a los treinta (30) grados 
sexagesimales. 
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CAPITULO CUARTO.- Condiciones de las plantas y de los vuelos de la edificación. 
(401/2002)Artículo 7.4.1.- Condiciones de los sótanos.(330/2001)  

1.- Sin perjuicio de las mayores limitaciones que fueran de aplicación en función del uso concreto, 
la altura libre de los sótanos no podrá ser inferior a los dos metros y treinta centímetros (2,3 m), 
admitiéndose que ésta pueda ser reducida hasta los dos (2) metros por descuelgues de vigas y/o 
de instalaciones. 

2.- En los edificios de uso no equipamental ni comercial, las plantas de sótanos estarán 
destinadas exclusivamente a garaje y trasteros y/o a instalaciones de servicios comunes al 
inmueble o casa, o a infraestructuras para la ciudad. 

3.- El número total de plantas bajo rasante o sótanos, no podrá exceder de cinco (5).  

4.- Las plantas de sótano, de titularidad privada y vinculadas a la edificación, autorizadas como 
"construcción bajo rasante" de espacios libres privados o públicos y con proyección fuera de las 
alineaciones de la edificación, no podrán sobresalir por ningún punto de su perímetro de la rasante 
que se señala por este Plan o por los planes que se tramiten en su desarrollo. 

5.- Los sótanos situados total o parcialmente bajo edificación, deberán disponer sus accesos a 
través de los locales de la planta baja, sin que se pueda autorizar la ocupación para ese fin del 
suelo asignado por el Plan al espacio libre público. 

6.- Cuando por las peculiares condiciones de la topografía y de la edificación, la aplicación de la 
norma anterior pudiera dar lugar a soluciones claramente ineficaces para la utilización del sótano, 
el Ayuntamiento podrá autorizar, con carácter especial, opciones diferentes a la prevista, mediante 
la tramitación y aprobación de un Estudio de Detalle de iniciativa municipal. 

7.- Los edificios de nueva edificación o las reformas de los existentes que afecten a las plantas de 
sótano o cimientos en el ámbito de afección de los trazados ferroviarios bajo rasante deberán 
tener la autorización del órgano competente sobre el ferrocarril de acuerdo con la Ley de 
Ordenación de los Transportes Terrestres. 

(220/1997)Artículo 7.4.2.- Condiciones de terminación de los sótanos.  

Cuando por circunstancias debidas a la topografía, se produzcan desfases entre la rasante del 
terreno y las cotas de nivel de la planta baja, se actuará como sigue: 

• Como primera medida, se tratará de corregir las rasantes del terreno colindante hasta 
garantizar el cumplimiento de las condiciones establecidas en el Capítulo Primero, al 
menos en el teórico plano que se situaría dentro de un perímetro localizado como mínimo 
a dos metros y cincuenta centímetros (2,5 m) de la línea de contorno de la edificación. 

• Si las condiciones geotécnicas o las circunstancias de los colindantes impidieran la plena 
aplicación de lo anterior, el Ayuntamiento exigirá el tratamiento de los paramentos que 
debieran quedar a la vista, como si de un muro de contención de tierras se tratara, 
incluyendo el revestimiento del muro en aplacado de piedra o similar, tratado en 
consonancia con el edificio que soporta y con el entorno y prohibiendo cualquier tipo de 

                                                 
(401/2002) Modificación aprobada por Orden Foral nº 401/2002, de 17 de Junio. Expte. 01 1034 000020 
(330/2001) Modificación aprobada por Orden Foral nº 330/2001, de 16 de Mayo. Expte. 00 1034 000035 
(220/1997) Modificación aprobada mediante Orden Foral nº 220/1997, de 23 de Abril. 
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apertura de hueco para luces, vistas y/o acceso, salvo que se trate de salidas de 
emergencia, o tratándose de garaje complementario, del hueco de acceso al mismo. 

Artículo 7.4.3.- Condiciones de los sótanos en edificios equipamentales o comerciales. 

1.- Los edificios destinados al uso de Equipamiento (Uso 3), Servicios Urbanos y Administrativos 
(Uso 4) o Comercial (Uso 7, situación 3.1(25/11/2010)), podrán disponer por debajo de la rasante de la 
planta baja salones de actos y otras dependencias al servicio de los mismos, sin que ello les 
exima del cumplimiento del número de plantas de aparcamiento que les corresponda, salvo en el 
último de los usos mencionados (gran almacén sin aparcamiento). 

2.- Este mismo uso podrá autorizarse en aquellos casos en que la planta sótano quede vinculada 
a la planta o plantas superiores, siempre que éstas estén dedicadas al uso de equipamiento, 
servicios urbanos y de la administración y comercial. 

3.- Lo señalado en los párrafos anteriores, debe entenderse sin perjuicio de las limitaciones y 
condiciones que se deriven de la legislación vigente aplicable. 

4.- En cualquier caso, cuando el sótano se destine a locales para la permanencia ocasional de 
personas, las limitaciones señaladas en la Normativa de Incendios se imponen sobre las 
condiciones de alturas parciales y de distancia entre el suelo de sótano y la rasante de la calle. 

(661/2004)Artículo 7.4.4.- Condiciones de la planta baja. (220/1997)  

1.- La altura libre de la planta baja no podrá ser inferior a tres (3) metros, ni superior a cuatro 
metros y cincuenta centímetros (4,5 m), con la excepción prevista en este Título y en las 
Ordenanzas de Zona que establecen cómo medir la altura. 

2.- Cuando la planta baja sea destinada a los usos de servicios urbanos o administrativos, 
equipamiento o terciario-comercial y cuente además con locales vinculados en las plantas 
superiores o inferiores, se podrán modificar las alturas parciales de las plantas destinadas a 
dichos usos para realizar las adecuaciones funcionales que pudieran ser necesarias, siempre que 
se respeten las alturas mínimas establecidas y que dicha planta baja mantenga el nivel de la calle 
(más menos veinte centímetros) a la que da frente, en una profundidad mínima de cinco (5) 
metros. 

3.- Se permitirá la construcción de entreplantas o entrepisos en las plantas bajas destinadas a 
lonjas, siempre que cumplan las siguientes condiciones: 

a) La superficie construida de la entreplanta no podrá superar el veinticinco por ciento (25%) 
de la superficie construida del local. En los locales existentes que dispongan de 
entreplanta y ésta supere el citado porcentaje, podrán realizarse obras que incluyan la 
sustitución de aquél, conservando sus dimensiones y disposición, y siempre que se 
respete el resto de las condiciones que se exigen en este apartado tercero. 

b) Cada local quedará vinculado de forma indivisible a la entreplanta que corresponda según 
el porcentaje anterior, sin ser posible autorizar posteriores segregaciones. 

c) La altura libre de los locales resultantes, no podrá ser inferior a dos metros y cincuenta 
centímetros (2,5 m) en la parte baja, ni inferior a dos metros treinta centímetros (2,3 m) en 

                                                 

(25/11/2010) Modificación aprobada mediante acuerdo del Excmo. Ayto. Pleno de 25/11/2010. Expte. 101034000004. 
(661/2004) Modificación aprobada mediante Orden Foral nº 661/2004, de 29 de Abril. Expte. 02 1034 000029. 
(220/1997) Modificación aprobada mediante Orden Foral nº 220/1997, de 23 de Abril. 
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la parte alta, con una tolerancia de reducción hasta dos (2) metros por descuelgue de vigas 
o instalaciones. 

d) Los locales resultantes deberán formar un volumen único, con la parte baja, salvo que 
cuenten con ventilación e iluminación natural en las siguientes condiciones: 

• Vista recta mínima a patio de manzana o de parcela: Cinco (5) metros. 

• Tamaño mínimo de los huecos: Según lo dispuesto en el artículo 7.2.6, con una 
superficie mínima a estos efectos de diez (10) metros. 

e) En ningún caso la entreplanta podrá verse reflejada en fachada, por lo que aquella deberá 
separarse un mínimo de un metro y cincuenta centímetros (1,50 m.) del paramento interior 
de fachada. En los edificios incluidos en el Régimen de Protección en niveles A, B y C la 
separación anterior mínima será la de la primera crujía. 

4.- En los edificios terciarios, la altura de la planta baja podrá englobarse con la altura de la planta 
primera para dar lugar a locales o piezas de doble altura, con el carácter de "halls" o "lobbies". 
Cuando su altura se regule por "perfil", estas soluciones no permitirán el incremento de una 
planta. 

5.- En las edificaciones industriales desarrolladas por plantas, se establecen las siguientes 
condiciones: 

Altura libre mínima 4,00 metros 
Altura libre máxima 5,00 metros 
Altura útil mínima  3,50 metros 

Cuando se trate de edificaciones industriales destinadas a una misma actividad empresarial y 
productiva, se autorizará la modificación de las alturas parciales de las plantas para llevar a cabo 
las adecuaciones funcionales que fueren necesario, siempre que se respeten las alturas mínimas 
establecidas y que no se altere la altura máxima total o el perfil que le sea de aplicación. 

6.- Idéntica regulación a la señalada en el apartado anterior, corresponderá a aquellas 
edificaciones de carácter equipamental (Uso 3), de servicios urbanos (Uso 4) o terciario-comercial 
concentrado (Uso 7, situaciones (25/11/2010)3.1 y 3.2), desarrolladas por plantas, cuando se ubiquen 
en edificios con uso exclusivo. 

7.- Los locales de las plantas bajas destinadas a usos no residenciales deberán cumplir con la 
condición de contar con acceso independiente y directo desde la vía o espacio de acceso libre al 
que dé frente la edificación. En ningún caso se permitirán segregaciones de partes que por sí 
mismas o agregadas a otro local de la misma planta no cumplan con la condición precedente.  

Artículo 7.4.5.- Condiciones de las plantas altas. 

1.- En el supuesto de que la Ordenanza particular de la zona establezca una regulación más 
específica, bien a través de la documentación gráfica, bien a través del perfil correspondiente, 
será esta última de aplicación, quedando sin efecto lo dispuesto en los apartados 2 y 3. 

2.- En los edificios destinados a usos residenciales: 

                                                 

(25/11/2010) Modificación aprobada mediante acuerdo del Excmo. Ayto. Pleno de 25//11/2010. Extpe.101034000004. 
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Altura libre mínima 2,60 metros 

Altura libre máxima 3,00 metros 

Altura útil mínima  2,50 metros en piezas habitables, salvo cocina. 

 2,20 metros en el resto de piezas o espacios. 

3.- En los edificios destinados a usos de equipamiento, servicios urbanos y administrativos, 
terciario-comercial y oficinas. 

Altura libre mínima 3,00 metros 

Altura libre máxima 4,00 metros 

Altura útil mínima  2,80 metros con la siguiente salvedad. 

 2,30 metros en locales de servicios o 
instalaciones, incluidos aseos. 

Cuando el edificio desarrolle en plantas sucesivas programas dedicados al mismo uso, se podrán 
variar las alturas de las plantas altas para llevar a cabo las adecuaciones funcionales que 
pudieran ser necesarias, sin que por ello pueda alterarse la altura máxima de la edificación o el 
perfil que le sea de aplicación. 

4.- En los edificios destinados a usos industriales desarrollados por plantas, las alturas de las 
plantas superiores se ajustarán a las siguientes limitaciones: 

Altura libre mínima 3,50 metros 

Altura libre máxima 4,30 metros 

Altura útil mínima  3,00 metros 

Cuando el edificio desarrolle en plantas sucesivas programas dedicados al mismo uso, se podrán 
variar las alturas de las plantas altas para llevar a cabo las adecuaciones funcionales que 
pudieran ser necesarias, siempre que se respeten las alturas mínimas establecidas y no se altere 
la altura máxima de la edificación o el perfil que le sea de aplicación. 

(19/2004) 5.- Salvo que expresamente se señale lo contrario, la planta bajo cubierta si la hubiere, 
únicamente puede destinarse a trastero, quedando taxativamente prohibido cualquier uso vividero. 
Están excluidas de esta limitación las viviendas unifamiliares en cualquier clase de suelo y los bajo 
cubierta de edificaciones de vivienda colectiva en el caso de contar con altura igual o inferior a 
cinco (5) plantas, incluida la baja, sobre rasante. 

En estas plantas no será considerada como superficie útil aquellas partes de altura libre inferior a 
un metro y cincuenta centímetros (1,50m.). Las zonas en las que no se alcance la altura útil 
mínima del artículo 7.4.5 no superarán en cada pieza o estancia el cincuenta por ciento (50%) de 
la superficie de la misma. 

Las piezas habitables así obtenidas no podrán tener carácter autónomo, debiendo estar 
integradas en las viviendas correspondientes del último piso, que por sí solas cumplirán con la 
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superficie obligada de vivienda mínima, representando al menos el 50% de la superficie total y por 
donde dispondrán del único acceso. 

Artículo 7.4.6.-  Altura máxima de edificios industriales en planta única. 

En los edificios industriales desarrollados en planta única, la altura máxima de la edificación será 
de diez (10) metros, que sólo podrá ser rebasada por elementos derivados de la propia 
funcionalidad de las instalaciones industriales de que se trate, en virtud de la Reglamentación 
específica de aplicación. 

Artículo 7.4.7.-  Edificios industriales que se transforman en residenciales o terciarios. 

1.- Con independencia de la aplicación de las normas sobre el aprovechamiento tipo, los edificios 
industriales que se transformen en edificios dedicados al uso residencial o terciario podrán 
mantener, salvo prohibición expresa, las alturas parciales existentes, incluida la baja, y la altura 
total, siempre que ajustándose la edificación a las alineaciones fijadas, ésta no rebase el perfil o la 
altura máxima establecida y que aquellas cumplan con la altura mínima de planta fijada por el 
Plan. 

2.- Dicha transformación podrá efectuarse por edificios completos o por partes del mismo, 
divisibles en su proyección vertical, siempre que no se encuentren en situación de fuera de 
ordenación expresa o diferida y que constituyan previamente una unidad registral o la puedan 
constituir una vez efectuada la intervención de cambio de uso, sin perjuicio de la aplicación de las 
tolerancias de uso admitidas en esta Normativa. 

3.- En cualquier caso, el edificio resultante deberá disponer de núcleos de acceso que permitan la 
autonomía funcional de la parte del edificio transformada. Asimismo, la transformación por núcleos 
de acceso se realizará de forma que los solares resultantes de la misma cumplan con la normativa 
general en cuanto a parcela y edificación. 

Artículo 7.4.8.- Condiciones generales de los vuelos. 

1.- Todos los vuelos en fachadas, tales como elementos decorativos inherentes a la construcción, 
aleros, balcones, miradores, cresterías decorativas y otros análogos, deberán quedar 
comprendidos dentro de la línea máxima de vuelo que, para cada caso se señala, excepto las 
marquesinas. 

2.- La línea máxima de vuelos quedará definida por una línea vertical imaginaria, trazada de forma 
paralela al plano vertical de la fachada situado sobre la alineación de ésta. 

Esta línea de vuelos quedará a tres metros y veinte centímetros (3.20 m.) de altura sobre la 
rasante del pavimento de la acera y medidos en el punto más elevado de aquélla para cada tramo 
o sección en que se haya descompuesto la fachada. 

3.- El extremo inferior de la línea vertical se unirá, por medio de una recta, con el extremo más 
saliente de una línea horizontal trazada a dos metros y cincuenta centímetros (2,50 m) sobre la 
rasante del pavimento de la acera. Esta altura será la mínima para las calles de anchura igual o 
menor a doce (12) metros. Para calles de mayor anchura se aumentará la referida altura en la 
proporción de cinco (5) centímetros por cada metro que exceda de doce (12), hasta alcanzar una 
máxima de tres metros y veinte centímetros (3.20 mts). 

4.- La línea horizontal podrá tener un saliente igual a la centésima parte de la anchura de la calle, 
hasta alcanzar un máximo de treinta (30) centímetros. 
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5.- El mayor vuelo lateral de los balcones y balconadas deberá quedar a cuarenta (40) centímetros 
y el de los miradores y vuelos cerrados, a ochenta (80) centímetros del límite de la fachada, 
cualquiera que sea su tratamiento de huecos. 
(28/10/2011)6.- En obras de reforma los vuelos existentes podrán completarse en la cuantía mínima 
necesaria en aplicación de lo establecido en el apartado 1 del artículo 7.1.2. 

Artículo 7.4.9.- Limitación del vuelo. 

1.- La anchura máxima o saliente máximo de los cuerpos volados, cualquiera que sea su 
naturaleza, vendrá definida por la distancia máxima admisible entre la línea de vuelos definida en 
el artículo anterior y la línea de fachada. 

2.- La distancia reglamentaria a considerar vendrá definida por los siguientes conceptos: 

a) En fachadas con frente a calles con ancho oficial establecido en las ordenanzas 
municipales  : 

• Ocho (8) centésimas del ancho de calle (8%) en aquéllas cuyo ancho oficial no llega a 
los diez (10) metros. 

• Sesenta centímetros mas dos  centésimas del ancho de la calle (60 cms. más 2%) en 
las restantes, hasta alcanzar un saliente máximo de un metro y veinte centímetros (1,2 
m). 

b) Cuando no estuviese fijado el ancho oficial, la distancia máxima de la línea de vuelos será 
de un (1) metro respecto al plano de fachada. 

3.- El saliente máximo podrá ampliarse en lo que resulte, a fin de poder obtener un vuelo de cuarto 
de círculo o de sector de círculo sobre el chaflán menor de cinco (5) metros, siempre que dicho 
círculo sea tangente a las alineaciones de las fachadas correspondientes. 

Artículo 7.4.10.- Salientes en fachada. 

1.- Sobre las limitaciones determinadas en el artículo anterior, se consentirá un vuelo de veinte 
(20) centímetros para la cornisa y elementos decorativos en general. 

2.- El saliente máximo de aleros sobre el vuelo máximo no excederá de ochenta (80) centímetros, 
salvo mayor limitación en la normativa de zona. 

3.- Los citados vuelos podrán ampliarse en lo que resulte, en las esquinas y chaflanes, con el fin 
de que los aleros y elementos decorativos puedan ser paralelos y/o concéntricos con los balcones 
y miradores. 

4.- Igualmente se tolerará la invasión resultante de la apertura de las ventanas de eje horizontal o 
pivotantes sobre eje central, siempre que la misma no sea superior a cuarenta (40) centímetros , 
contados desde el plano de fachada correspondiente. 

5.- Queda prohibido todo elemento que vuele sobre la vía pública a mayor altura que la del 
extremo del contorno vertical de vuelos. 

6.- Se permitirán cornisas de remate del plomo de fachadas con vuelo mitad del reglamentario. 

                                                 

(28/10/2011) Modificación aprobada por el Excmo. Ayuntamiento Pleno con fecha 28/10/2011. Expte. 111034000003. 



TÍTULO SEPTIMO. NORMAS GENERALES DE LA EDIFICACION 
CAPÍTULO CUARTO. Condiciones de las plantas y de los vuelos de la edificación 

Hirigintza, Etxebizitza eta Ingurumen Saila / Area de Urbanismo, Vivienda y Medio Ambiente / Edificio San Agustín Eraikina. Ernesto Erkoreka, 12 

100 

7.- Cuando no se construya mirador alguno, a efectos puramente decorativos, se autorizarán 
aleros y cornisas corridas en fachadas, con un saliente máximo de los dos tercios (2/3) de los 
vuelos reglamentados en el artículo anterior. 

Artículo 7.4.11.- Superficie máxima de los cuerpos cerrados y miradores. 

1.- Los vuelos de miradores y cuerpos cerrados, cualquiera que sea su forma y material, podrán 
ocupar la totalidad de la superficie de fachada en la que son autorizables con la limitación 
señalada en el apartado 5 del artículo 7.4.8, sobre condiciones generales de los vuelos. 

2.- En el supuesto del apartado anterior, el saliente máximo de la línea de vuelos quedará situado 
en la mitad del permitido en el artículo 7.4.9, pudiendo reducirse la superficie vertical y 
aumentarse el saliente anterior siempre que se conserve el mismo cubo. 

3.- A los efectos de los apartados anteriores, la superficie de fachada se medirá desde el piso 
primero hasta la terminación de la vertical de los vuelos. 

4.- Si el edificio tuviera varias fachadas se considerará independiente cada una de ellas a la hora 
de aplicar el criterio de superficie de miradores y cuerpos cerrados. 

Artículo 7.4.12.- Vuelos en los chaflanes. 

Sin perjuicio de las limitaciones establecidas en el artículo 7.4.9, en los chaflanes se consentirán 
los vuelos correspondientes a la calle más ancha, hasta su encuentro con la línea de limitación de 
vuelos de la calle más estrecha. Su cubicación podrá promediarse con cualquiera de las dos 
fachadas colindantes o con ambas. 

(27/01/2011)Artículo 7.4.13.- Vuelos en las fachadas laterales. 

En las fachadas laterales de los edificios correspondientes a la tipología lineal o de bloque 
abierto, quedan prohibidos los vuelos cuando la profundidad de los edificios sea menor de 
dieciocho (18) metros. 

No obstante, las edificaciones se regirán por los artículos generales que ordenan los vuelos, 
cuando cumplan simultáneamente las tres condiciones siguientes: 

a) Tengan más de catorce (14) metros de fondo. 

b) No sean sustitución de una existente. 

c) El tipo edificatorio no sea el característico bloque rectangular, por su forma trapezoidal, 
porque su longitud sea menor a dos veces su anchura o porque su trazado tenga directriz 
quebrada. 

Artículo 7.4.14.- Portadas decorativas. 

1.- Dentro de la composición general de la fachada se podrán ejecutar portadas decorativas. 

                                                 
(27/01/2011) Artículo modificado mediante acuerdo del Excmo. Ayto. Pleno de 27/01/2011. Expte. 091034000025. 
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2.- Las portadas decorativas podrán tener los vuelos que se determinan a continuación, siempre a 
contar desde el plano de la alineación del edificio y guardando la siguiente proporción con la 
anchura de la acera. 

Anchura de la acera Vuelos o saliente 

0,80 metros 0,040 metros 

1,00   " 0,050   " 

1,50   " 0,075   " 

2,00   " 0,100   " 

2,50   " 0,125   " 

3,00   " 0,150   " 

3,50   " 0,175   " 

4,00   " 0,200   " 

3.- A estos efectos, se entiende por anchura de la acera la real existente, medida entre la línea o 
alineación de fachada y el borde de la misma. Sin embargo, en aquellas donde exista arbolado, se 
considerará como anchura de la acera la distancia comprendida entre la línea de los árboles y la 
línea de fachada del edificio. 

4.- Para la cornisa de la coronación de las portadas, incluido todo adorno o decoración, se 
consentirá un ancho equivalente al doble del señalado anteriormente, siempre que la parte inferior 
de dicho mayor vuelo se halle a una altura mínima de dos metros y medio (2.5 mts.) sobre la 
acera. 

5.- Se prohíbe disminuir con las portadas parte alguna de la superficie destinada a huecos de luz y 
ventilación que tengan el carácter de mínimos. 
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CAPITULO QUINTO.- Condiciones de las dotaciones y servicios de los edificios. 

Artículo 7.5.1.- Definición. 

Son condiciones de las dotaciones y servicios de los edificios, las que se imponen al conjunto de 
instalaciones y máquinas, así como a los espacios que ocupan, para el buen funcionamiento de 
los edificios y los locales, conforme al destino que tienen previsto. 

Artículo 7.5.2.- Aplicación. 

1.- Las condiciones que se señalan para las dotaciones y servicios de los edificios tienen el ámbito 
de aplicación previsto en el artículo 7.1.2. 

2.- Lo establecido en el presente Capítulo no será de aplicación para los edificios sujetos a algún 
régimen de Protección de los previstos en el Título Undécimo, cuando la misma entre en colisión 
con el propio objetivo de la conservación. 

3.- El Ayuntamiento, mediante Ordenanza Municipal, podrá regular para los edificios de nueva 
planta la exigencia de disponer de un local para cuarto de contadores general con las condiciones 
y características de estanqueidad e idoneidad que establezcan las distintas empresas 
suministradoras. 

4.- En todo caso, se cumplirán las normas vigentes de ámbito supramunicipal o las que el 
Ayuntamiento promulgue. El Ayuntamiento podrá exigir el cumplimiento de las instrucciones 
contenidas en las Normas Tecnológicas de Edificación. 

Artículo 7.5.3.- Certificado de fin de obra. 

La dirección facultativa de las obras deberá certificar al final de las mismas el cumplimiento de 
cuantas prescripciones técnicas se contienen en el presente Capítulo y, en su caso, en las 
disposiciones vigentes de carácter sectorial que sean de aplicación. 

Sección Primera.- Dotación de Agua. 

Artículo 7.5.4.- Dotación de Agua Potable. 

1.- Todo edificio deberá disponer en su interior de servicio de agua corriente potable con la 
dotación suficiente para las necesidades propias del uso. 

2.- La red de agua potable abastecerá todos los lugares de aseo y preparación de alimentos y 
cuantos otros sean necesarios para cada actividad. 

3.- Los edificios cuya altura autorizada por el planeamiento sea superior a nueve (9) plantas sobre 
rasantes, deberán disponer de instalaciones de depósito y bombeo para garantizar el suministro 
en los momentos de disminución de la presión. Tales instalaciones deberán acomodarse, en todo 
caso, a las condiciones y exigencias que se señalen por el Consorcio de Abastecimiento y 
Saneamiento. 

4.- El Ayuntamiento podrá exigir la instalación de depósito y bombeo, incluso a los edificios con 
altura inferior a la señalada en el apartado anterior, siempre que por circunstancias propias de la 
red, ésta no pueda garantizar una presión real suficiente para el correcto suministro. 
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Artículo 7.5.5.- Dotación de agua caliente. 

En todo edificio residencial y en aquellos en que así lo exija la normativa sectorial, deberá 
preverse la instalación de agua caliente en los aparatos sanitarios destinados al aseo de las 
personas y a la limpieza doméstica. El trazado de las conducciones de agua fría y caliente será 
separativo. 

Sección Segunda.- Dotación de energía 

Artículo 7.5.6.- Energía eléctrica. 

1.- Todo edificio contará con instalación interior de energía eléctrica, conectada al sistema de 
abastecimiento general o al sistema adecuado de generación propia. 

2.- En los establecimientos abiertos al público, se dispondrá de modo que pueda proporcionar 
iluminación artificial a todos los locales y permita las tomas de corriente para las instalaciones que 
se dispusieren. 

3.- Las instalaciones de baja tensión en el edificio quedarán definidas para la potencia eléctrica 
necesaria, teniendo en cuenta para el cálculo las previsiones de consumo de energía para 
servicios (alumbrado, aparatos elevadores, calefacción, etc.), así como la necesaria para los usos 
previstos, de acuerdo con las condiciones de dotación marcadas en las Instrucciones y 
Reglamentos específicos. 

Artículo 7.5.7.- Instalaciones de transformación. 

Cuando se prevea la instalación de Centros de Transformación en un edificio, no podrán situarse 
por debajo del segundo sótano y, además de cumplir las condiciones exigidas por las 
Reglamentaciones específicas, deberá ajustarse a las Normas de Protección del Medio Ambiente 
que les sean aplicables. No podrá ocuparse, sobre rasante, la vía pública con ninguna instalación 
auxiliar, salvo las vinculadas a los servicios públicos y cuando se instale un cuadro de mandos 
para el alumbrado público. 

Artículo 7.5.8.- Cuarto de contadores y controles. 

En todos los edificios en que hubiere instalaciones diferenciadas por consumidor, se dispondrá un 
local con las características técnicas adecuadas para albergar los contadores individualizados y 
los fusibles de seguridad. 

Artículo 7.5.9.- Puesta a Tierra. 

1.- En todo edificio se exigirá la puesta a tierra de las instalaciones y estructura, que se efectuará 
en el interior del mismo mediante la arqueta correspondiente. 

2.- La instalación de puesta a tierra quedará definida por la resistencia eléctrica que ofrezca la 
línea, considerando las sobretensiones y corrientes de defecto que puedan originarse en las 
instalaciones eléctricas, antenas, pararrayos y grandes masas metálicas estructurales o de otro 
tipo. 

Artículo 7.5.10.- Gas energético. 

1.- Los edificios que incluyan el gas entre sus fuentes de energía, deberán cumplir en su 
instalación las condiciones impuestas por la reglamentación específica, por las Ordenanzas 
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correspondientes que apruebe el Ayuntamiento y las normas de las propias compañías 
suministradoras en su caso. 

(552/1998)2.- El Ayuntamiento podrá imponer en dicha ordenanza las servidumbres necesarias (paso 
de canalizaciones a través de elementos privativos) a fin de posibilitar el suministro de gas a todos 
los locales del inmueble en la forma adecuada desde el punto de vista urbanístico como de la 
estricta aplicación de la Normativa Sectorial vigente. 

3.- Con independencia de que se opte por otras alternativas energéticas, todo edificio estará 
dotado de instalación para gas conectada a la red de suministro general con su correspondiente y 
única acometida, excepcionalmente, en los casos que se contemple en la ordenanza, podrán 
disponerse dos o más acometidas. 

Artículo 7.5.11.- Combustibles líquidos. 

1.- Cuando la fuente de energía utilizada sean los derivados del petróleo, las instalaciones de 
almacenamiento de estos combustibles, deberán ajustarse a lo establecido por la reglamentación 
específica y demás normas de carácter general que sean de aplicación. 

2.- La dotación de depósitos de combustibles quedará definida en cada caso, según lo establezca 
la reglamentación correspondiente. 

Artículo 7.5.12.- Combustibles sólidos. 

Las calderas y quemadores cumplirán la normativa que les es propia y contarán con los filtros y 
medidas correctoras suficientes para adecuar la emisión de humos, gases y otros contaminantes 
atmosféricos, al menos, hasta los niveles que se especifican en la Ordenanza correspondiente. 

Artículo 7.5.13.- Cuartos de calderas. 

Cumplirán la normativa técnica aplicable en función del tipo de instalación de que se trate. 

Sección Tercera.- Dotaciones de comunicación. 
(144/2003)Artículo 7.5.14.- Telecomunicaciones. 

Las condiciones urbanísticas para la ubicación, instalación, funcionamiento y actualización de los 
equipos y elementos de telecomunicación se ajustarán a una Ordenanza Local. 

(144/2003)Artículo 7.5.15.-  Telefonía, radio y televisión. 

1.- Todos los edificios deberán construirse con previsión de las canalizaciones telefónicas, con 
independencia de que se realice o no la conexión con el servicio telefónico. 

2.- En los edificios destinados a vivienda colectiva se preverá la intercomunicación en circuito 
cerrado dentro del edificio, desde el portal hasta cada una de las viviendas. 

                                                 
(552/1998) Modificación aprobada mediante Orden Foral nº 552/1998, de 16 de Septiembre 
(144/2003) Modificación aprobada mediante Orden Foral nº 144/2003, de 11 de Febrero. Expte. 01 1034 000032 
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3.- En todas las edificaciones destinadas a vivienda colectiva, se prohíbe la instalación de antenas 
individuales de radio, televisión y las de equipos de radioaficionados, debiendo unificarse al 
máximo posible la implantación de antenas colectivas de televisión y radiodifusión. 

4.- Las antenas y demás elementos de comunicación, deberán emplazarse en un punto del 
edificio o parcela en que en menor impacto visual suponga para la imagen urbana del edificio y 
siempre donde sean menos visibles desde los espacios públicos. 

5.- Cuando sea previsible la realización sucesiva y contigua de diversos edificios, se deberán 
estudiar las medidas adecuadas para permitir la máxima agrupación, incluso con la unificación de 
las instalaciones colectivas que pudieran corresponder a varias comunidades. 

Artículo 7.5.16.- Servicios postales. 

Todo edificio dispondrá de buzones para la correspondencia en un lugar fácilmente accesible para 
los servicios de Correos. 

Sección Cuarta.- Servicios de evacuación. 

Artículo 7.5.17.- Evacuación de aguas pluviales. 

1.- El desagüe de las bajantes de aguas pluviales se hará en condiciones independientes de las 
aguas residuales hasta su entrada al colector de alcantarillado urbano, resolviéndose en el interior 
de la finca, mediante arqueta sifónica, sin que el colector ni las arquetas invadan la vía pública y 
con una acometida a la red pública de saneamiento. 

2.- Las bajantes que se coloquen en las fachadas a vía pública quedarán dentro del paramento del 
edifico, al menos en la altura de planta baja y, como mínimo, tres metros y medio (3.5 mts.) a 
contar desde el pavimento de la calle. 

Artículo 7.5.18.- Evacuación de aguas residuales. 

1. Las instalaciones de evacuación de aguas residuales quedarán definidas por su capacidad de 
evacuación sobre la base de criterios indicados en la Norma Tecnológica correspondiente y 
deberán acomodarse a las prescripciones y normas del Consorcio de Aguas, así como cumplir, en 
su caso, la normativa relativa a vertidos industriales. 

2.- En suelo urbano deberán acometer forzosamente a la red general, por intermedio de arqueta 
sifónica o pozo de registro entre la red horizontal de saneamiento y la red de alcantarillado. 

3.- Cuando la instalación reciba aguas procedentes de uso de garaje, aparcamientos colectivos, o 
actividades semejantes, se dispondrá una arqueta separadora de fangos o grasas, antes de la 
arqueta o pozo general de registro. 

4.- Para aguas residuales industriales, previamente al inicio de las obras, deberá aportarse 
certificado del Consorcio de Aguas respecto a la calidad del vertido y condiciones del mismo. 

Artículo 7.5.19.- Evacuación de humos. 

1.- En ningún edificio se permitirá instalar la salida libre de humos por fachadas, patios comunes, 
balcones y ventanas, aunque dicha salida tenga carácter provisional. 
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2.- Cabrá autorizar la conducción de evacuación de humos procedentes de locales de planta baja 
o inferiores a la baja, mediante conductos situados en patios comunes del edificio o por conductos 
que atraviesen el mismo. 

3.- En aquellos edificios que no tengan patio (edificación abierta), las plantas bajas deberán 
disponer de conductos de ventilación y evacuación de humos hasta la cubierta. 

4.- Todo conducto o chimenea estará provisto de aislamiento y revestimiento suficientes para 
evitar que la radiación de calor se transmita a las propiedades contiguas, y que el paso y salida de 
humos cause molestias o perjuicio a terceros. 

5.- Los conductos no discurrirán visibles por las fachadas exteriores con frente a espacio público y 
su instalación se ajustará a lo establecido en la Ordenanza Municipal de Protección del Medio 
Ambiente, salvo en el caso de edificios industriales ubicados en zonas industriales, cuando 
acrediten la imposibilidad de hacerlo. 

6.- Es preceptivo el empleo de filtros depuradores en las salidas de humos de chimeneas 
industriales, instalaciones colectivas de calefacción y salidas de humos y vahos de cocinas de 
colectividades, hoteles, restaurantes o cafeterías. 

7.- El Ayuntamiento podrá imponer las medidas correctoras que estime pertinentes cuando, previo 
informe técnico, se acredite que una salida de humos causa perjuicios al vecindario. 

8.- Serán de aplicación cuantas disposiciones sobre contaminación atmosférica estén vigentes, 
tanto si son municipales como si lo son de cualquier otra autoridad supramunicipal. 

(676/1997)Artículo 7.5.20.- Evacuación de residuos sólidos. 

1.- La evacuación de residuos sólidos se regulará mediante ordenanza municipal de acuerdo con 
la diversidad de composición y de sistemas de recogida. 

2.- En tanto no se redacte la ordenanza reguladora todos los edificios residenciales colectivos y 
los destinados a usos urbanos no residenciales contarán con instalación o local en las condiciones 
determinadas por los Servicios Técnicos (Obras y Servicios) según la zona del municipio de que 
se trate. 

3.- Complementariamente, regirán las condiciones de la Ley 42/1975 sobre Desechos y Residuos 
Sólidos Urbanos. Se prohíben los trituradores de basuras y residuos con vertidos a la red de 
alcantarillado. Sólo podrán autorizarse en casos muy especiales y justificados por los particulares, 
previo informe del servicio municipal correspondiente. 

4.- Cuando las basuras y otros residuos sólidos que produjera cualquier actividad, por sus 
características, no puedan o deban ser recogidos por el sistema de recogida domiciliario, deberán 
ser trasladados directamente al lugar adecuado para su vertido por cuenta del titular de la 
actividad.(676/1997) 

5.- Los Planes Parciales y Planes Especiales que se redacten en desarrollo del presente Plan, se 
ajustarán en sus determinaciones a la ordenanza reguladora, especificando, en su caso, las 

                                                 
(676/1997) Modificación aprobada mediante Orden Foral nº 676/1997, de 23 de Octubre. 
(676/1997) Modificación aprobada mediante Orden Foral nº 676/1997, de 23 de Octubre. 
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características funcionales y estéticas de los locales y espacios destinados a esta función tanto en 
el suelo privado como en el espacio público.(676/1997) 

6.- Se prohíbe la instalación de tolvas comunitarias. 

Sección Quinta.- Instalaciones de confort. 

Artículo 7.5.21.- Instalaciones de clima artificial. 

1.- Todo edificio en el que existan locales destinados a la permanencia sedentaria de personas, 
deberá disponer de una instalación de calefacción o acondicionamiento de aire, pudiendo emplear 
cualquier sistema de producción de calor que pueda mantener las condiciones de temperatura 
fijadas por la normativa específica correspondiente. El proyecto de la instalación buscará la 
solución de diseño que conduzca a un mayor ahorro energético. 

2.- En el caso de instalaciones de calefacción central, el Ayuntamiento podrá permitir la apertura, 
en fachada o portal del edificio, de tolvas o troneras destinadas a facilitar el almacenaje de 
combustibles. 

3.- La previsión de instalación de aire acondicionado no se traducirá en inexistencia de ventanas, 
o incumplimiento de las condiciones de iluminación naturales establecidas para cada uso, sino 
que los sistemas naturales y mecánicos serán complementarios. 

4.- Las instalaciones de ventilación quedarán fijadas por la capacidad de renovación del aire de 
los locales, sobre la base de la seguridad exigida a los locales donde se prevea la acumulación de 
gases tóxicos o explosivos y a las condiciones higiénicas de renovación de aire. Para la 
justificación de las características técnicas de los sistemas estáticos de ventilación por conducto 
se exigirá un certificado de funcionamiento del sistema, emitido por el Organismo competente. 

5.- Las instalaciones de aire acondicionado cumplirán la normativa de funcionamiento y diseño 
que les sea de aplicación y aquella otra que puedan imponerle los departamentos municipales 
competentes en la materia. 

6.- La salida de aire caliente de la refrigeración, salvo casos justificados por los servicios técnicos 
municipales, no se hará sobre la vía pública, debiendo hacerse a través del patio de luces interior 
de parcela o cubierta del edifico. En último extremo, si ha de hacerse sobre el espacio público, se 
instalará de acuerdo con lo establecido en la Ordenanza de Protección del Medio Ambiente, 
evitando producir goteos y otras molestias sobre el espacio público. 

Artículo 7.5.22.- Aparatos elevadores. 

1.- Se incluyen bajo este concepto los ascensores para el transporte de personas, los 
montacargas, montaplatos, montacoches, así como las escaleras mecánicas. 

2.- Todo edificio cuya altura máxima sea superior a los diez metros setenta y cinco centímetros 
(10,75) dispondrá de ascensor. La medición de esta altura se hará desde el nivel de la acera, en el 
eje del portal, al nivel del suelo de la última planta reglamentaria. 

Se exceptúan los edificios destinados a vivienda unifamiliar y aquéllos en que, en función de su 
destino, sea manifiestamente innecesario. 
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3.- La instalación de ascensores quedará definida por su capacidad de carga, velocidad y número 
de paradas calculadas en función del número de usuarios previstos y el número de plantas 
servidas. 

4.- El número de ascensores a instalar y el tamaño de los mismos se determinará en función de 
las necesidades del edificio. Todos ellos serán de ascenso y descenso. 

5.- Cada desembarque de ascensor tendrá comunicación directa, o a través de zonas comunes de 
circulación, con la escalera o elementos comunes. 

6.- Se podrán instalar montacargas en aquellos casos en que así convenga al funcionamiento del 
uso y la edificación. 

7.- Las escaleras mecánicas cumplirán las condiciones de diseño y construcción especificada en 
la normativa vigente. La existencia de escaleras mecánicas no eximirá de la obligación de instalar 
ascensor. 

8.- En todo caso, se cumplirán las normas exigidas por el Reglamento de Aparatos Elevadores y 
disposiciones complementarias. 
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CAPITULO SEXTO.- Condiciones de seguridad en los edificios 

Artículo 7.6.1.- Definición. 

Condiciones de seguridad son las que se imponen con el propósito de obtener mejor protección 
de las personas mediante requisitos en las características de los edificios. 

Artículo 7.6.2.- Aplicación. 

1.- Las condiciones que se señalan para la seguridad en los edificios tienen el ámbito de 
aplicación previsto en el artículo 7.1.2. 

2.- Las condiciones del presente capítulo se establecen sin perjuicio del obligado cumplimiento de 
la Normativa vigente en esta materia y, especialmente, la Norma Básica de la Edificación referente 
a las Condiciones de Protección contra Incendios en los Edificios. 

(1746/2005)Artículo 7.6.3.- Accesos a las edificaciones. (661/2004)  

1.- Toda edificación deberá estar señalizada exteriormente para su identificación, que será 
perfectamente visible. Los servicios municipales señalarán los lugares en que deben exhibirse los 
nombres de las calles y deberán aprobar la forma de exhibir el número del edificio. 

2.- A las edificaciones deberá accederse desde la vía pública, directamente o a través de un 
espacio libre privado. La distancia a recorrer entre la vía pública y la entrada del edificio, cuando 
se destine a vivienda colectiva, no superará los cincuenta (50) metros y en este caso, y en 
cualquier otro edificio de uso colectivo, será posible el acceso al mismo con vehículos de servicios 
de ambulancia. 

3.- En edificios residenciales, cuando así se determine en la norma de uso o de zona, se exigirá 
acceso independiente para los distintos usos de las plantas altas desde el viario público o el 
espacio privado de acceso libre. 

4.- Serán de obligado cumplimiento las condiciones de accesibilidad y entorno de los edificios tal y 
como vienen recogidos en la recomendación que establece el apéndice 2 de la normativa contra 
incendios vigente (NBE-CPI-96). 

Artículo 7.6.4.- Señalización en edificios. 

1.- En los edificios de uso público, existirá la señalización correspondiente a salidas y escaleras de 
uso normal y de emergencia, aparatos de extinción de incendios, sistemas o mecanismos de 
evacuación en caso de siniestro, posición de accesos y servicios, cuartos de maquinaria, situación 
de teléfonos y medios de circulación para minusválidos, señalamiento de peldañeado en escaleras 
y, en general, cuantas señalizaciones sean precisas para la orientación de las personas en el 
interior del mismo y facilitar los procesos de evacuación en caso de accidente o siniestro y la 
acción de los servicios de protección ciudadana. 

2.- La señalización y su funcionamiento en situación de emergencia será objeto de inspección por 
los servicios técnicos municipales antes de la concesión de la licencia de apertura y 
funcionamiento  del inmueble o local y de comprobación en cualquier momento. 

                                                 
(1746/2005) Modificación aprobada mediante Orden Foral nº 1746/2005, de 15 de Diciembre. Expte. 02 1034 000031 
(661/2004) Modificación aprobada mediante Orden Foral nº 661/2004, de 29 de Abril. Expte. 02 1034 000029. 
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(220/1997)Artículo 7.6.5.- Puerta de acceso y cierre de parcela.  

1.- Los edificios tendrán una puerta de entrada desde el espacio exterior, cuyas dimensiones se 
ajustarán a lo establecido en la Norma Básica de Protección contra Incendios en los edificios. 

2.- Deberá distinguirse claramente de cualquier otro hueco practicable de la misma planta. 

3.- Las parcelas de uso y dominio privado en suelo urbano estarán dotadas de cierre en la 
alineación a vía o espacio de dominio público, retranqueándose el tramo correspondiente de 
acuerdo con el artículo 7.7.4. 

4.- El cierre en cuanto a su tratamiento tendrá la consideración de fachada y se respetarán las 
siguientes determinaciones, con una altura mínima de cierre ciego de sesenta centímetros, (0,60 
m.), en todos los casos. 

Residencial colectiva. 

cierre ciego 0,60 m. altura máxima 

cierre calado, total 1,20 m. altura máxima 

Resto de usos. 

cierre ciego 1,60 m. altura máxima 

cierre calado, total 2,20 m. altura máxima. 
(220/1997)Artículo 7.6.6.- Circulación interior.  

Se entiende por espacios de circulación interior de los edificios los que permiten la comunicación 
para uso del público en general entre los distintos locales o viviendas de un edificio de uso 
colectivo; entre ellos y los accesos con el exterior, los cuartos de instalaciones, garajes u otras 
piezas que integren la construcción. Son elementos de circulación: los portales, rellanos, 
escaleras, rampas, ascensores, distribuidores, pasillos y corredores. Sin perjuicio de que por el 
uso del edificio se impongan otras condiciones, cumplirán las siguientes: 

a) Los portales, que deberán disponer de doble cancela, tendrán una anchura mínima de dos 
(2) metros hasta el arranque de la escalera principal y los aparatos elevadores. En el caso 
de portal común a dos o más escaleras principales la anchura mínima se incrementará un 
(1) metro, por cada escalera en las mismas condiciones. El hueco de entrada al portal no 
tendrá menos de un metro y treinta centímetros (1,30 m.) de luz y en el supuesto de portal 
común a dos o más escaleras no tendrá menos de un metro y ochenta centímetros (1,80 
m.) de luz. 

b) Los distribuidores de acceso a viviendas o locales, tendrán ancho superior a un metro y 
veinte centímetros (1,2 m.) cuando sirvan a un número de locales igual o inferior a cuatro 
(4). Se da servicio a más unidades, la dimensión será superior a un metro y cuarenta 
centímetros (1,4 m.). 

c) La forma y superficie de los espacios comunes permitirá el transporte de una persona en 
camilla, desde cualquier local hasta la vía pública. 

                                                 
(220/1997) Modificación aprobada mediante Orden Foral nº 220/1997, de 23 de Abril. 
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Artículo 7.6.7.- Escaleras 

1.- Las escaleras de utilización por el público en general no adoptarán soluciones que ofrezcan 
peligro al usuario y la anchura útil no podrá ser inferior a la dimensión que se señala en el 
apartado 8.  Las escaleras interiores de una vivienda o local tendrán una anchura mínima de 
sesenta centímetros (60) de uso estrictamente privado. (220/1997) 

2.- La anchura de la escalera será uniforme en todo su recorrido. Cada tramo de escaleras entre 
rellanos no podrá tener más de dieciséis (16) peldaños y las medidas de estos serán tales que la 
relación entre la tabica y la huella no dificulte la ascensión. 

La altura útil o "cabezada" de las escaleras será en todo caso superior a dos metros y veinte 
centímetros (2,2 m.). 

3.- Si las puertas de ascensores o de acceso a locales abren hacia el rellano, sus hojas no podrán 
entorpecer la circulación de la escalera, por lo que el ancho mínimo  del rellano será de  un metro 
y setenta centímetros (1,7 m.). Si existiendo huecos, éstos abrieran hacia el interior de los locales, 
o mediante puertas deslizantes, la anchura del rellano no será inferior a un metro y veinticinco 
centímetros (1,25). 

4.- No se admiten escaleras de uso público, sin luz natural y ventilación, salvo los tramos situados 
en plantas bajo rasante, en cuyo caso contarán con chimenea de ventilación y otro medio 
semejante, y las interiores a los locales. Cuando la iluminación de la escalera sea directa a 
fachada o patio, contarán al menos con un hueco por planta, con superficie de iluminación 
superior a dos (2) metros cuadrados y superficie de ventilación de, al menos, cincuenta (50) 
centímetros cuadrados. En edificios de hasta cuatro (4) plantas, incluida la baja, se admitirá la 
iluminación cenital de la caja de escaleras, siempre que se resuelva la ventilación mediante un 
medio mecánico o chimenea adecuada. En este caso, la superficie en planta de iluminación del 
lucernario será superior a las dos terceras partes (2/3) de la superficie útil de caja de escaleras y 
se emplearán en su construcción materiales traslúcidos. En escaleras con iluminación cenital, el 
hueco central libre tendrá un lado mínimo de cincuenta (50) centímetros y una superficie mínima 
de un (1) metro cuadrado. 

5.- No obstante, la escalera principal podrá iluminarse a través de otra de servicio con las 
siguientes condiciones: 

• Que coincidan los ejes de ambas escaleras. 

• Que el frente de la escalera con iluminación y ventilación a fachada o patio sea 
totalmente abierto con barandado metálico. 

• Que la separación entre ambas escaleras sea diáfana en toda su altura, excepto en la 
de noventa (90) centímetros, a modo de antepecho, con ventilación mínima de un (1) 
metro cuadrado por cada planta. 

6.- Las escaleras de servicios o segundas escaleras podrán recibir luz cenital, cualquiera que sea 
el número de plantas, en las mismas condiciones que se señalan en el apartado 4 de este artículo, 
siempre que deban servidumbre de ventilación e iluminación a la principal. 

                                                 
(220/1997) Modificación aprobada mediante Orden Foral nº 220/1997, de 23 de Abril. 
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7.- Una sola escalera no podrá servir a más de seis (6) viviendas por planta. Si el número de éstas 
fuera mayor, se dotará a la casa de una escalera por cada grupo de seis (6) viviendas o fracción. 
A estos efectos no se contabilizará como escalera la de servicio, si la hubiere. 

8.- La anchura útil mínima de los tramos de escaleras principales será de: 

• Un (1) metro, cualquiera que sea el número de plantas, para las casas sencillas. 

• Un metro y diez centímetros (1,10 m.) para las casas dobles. 

• Un metro y veinte centímetros (1,20 m.) para las casas triples. 

• Un metro y treinta centímetros (1,30 m.) para las cuádruples. 

• Un metro y cuarenta centímetros (1,40 m.) para las quíntuples. 

• Un metro y cincuenta centímetros (1,50 m.) para las séxtuples. 

9.- Lo señalado en este artículo se verá automáticamente adaptado a cualquier otra regulación 
que se derive de las Normas Básicas de Edificación o de cualquier disposición de rango 
equivalente. 

Artículo 7.6.8.- Rampas 

Cuando las diferencias de nivel en los accesos de las personas fueren salvadas mediante rampas, 
éstas tendrán la anchura del elemento de paso a que correspondan, debiendo ajustarse, en 
cuanto a pendientes, materiales, anchura y demás extremos, a la normativa vigente sobre 
Barreras Urbanísticas y Arquitectónicas, especialmente al Decreto 291/1983 del Gobierno Vasco, 
de 19 de Diciembre sobre Normativa para la supresión de barreras arquitectónicas. 

Artículo 7.6.9.- Prevención de incendios 

1.- Las construcciones deberán cumplir las medidas que, en orden a la protección contra 
incendios, establecen la Norma Básica de la Edificación sobre Condiciones de Protección contra 
Incendios en los Edificios y cuantas estuvieran vigentes en esta materia. 

2.- Serán de cumplimiento obligado las disposiciones municipales que el Ayuntamiento tuviera 
aprobadas para incrementar la seguridad preventiva de los edificios y para facilitar la evacuación 
de personas y la extinción del incendio si llegara a producirse. 

3.- Todo local destinado a usos no residenciales deberá contar con salidas de urgencia y accesos 
especiales para el salvamento de personas que, en cada caso y de acuerdo con la naturaleza y 
características de la actividad, determinen los servicios técnicos municipales, en prevención de los 
siniestros originados por el fuego. 

4.- Cuando una instalación no pueda alcanzar, a juicio del Ayuntamiento, unas condiciones 
correctas de seguridad para sí misma y para su entorno, ofreciendo riesgos no subsanables para 
personas y bienes, podrá ser declarada fuera de ordenación, forzándose la erradicación del uso y 
el cierre de la instalación. 

5.- Las construcciones existentes deberán adecuarse a la reglamentación de protección contra 
incendios, en la medida máxima que permita su tipología y funcionamiento. 
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Artículo 7.6.10.- Condiciones especiales para edificios de gran altura 

Cuando la edificación superase la octava planta o, en general, prevea actividades de las personas 
por encima de los veintidós (22) metros medidos respecto al nivel del suelo del acceso al edificio, 
se dispondrán los medios excepcionales de prevención contra incendios (escaleras de incendio, 
rociadores automáticos, etc.) que establezcan las Ordenanzas Municipales y, en su defecto, la 
Norma Básica de Edificación. 

Artículo 7.6.11.- Prevención contra el rayo 

Cuando por la localización de una edificación, o por la inexistencia de instalaciones de protección 
en su entorno, existan riesgos de accidentes por rayos, se exigirá la instalación de pararrayos, 
salvo que se acredite su innecesariedad por existir elementos suficientes en el entorno del edificio. 
La instalación de pararrayos quedará definida por la resistencia eléctrica que ofrezca, 
considerando el volumen edificado que debe protegerse y la peligrosidad del lugar respecto al 
rayo. 
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CAPITULO SEPTIMO.- Condiciones especiales de los aparcamientos y garajes 

Sección Primera.-  Condiciones Funcionales y Geométricas de accesos y circulaciones. 

Artículo 7.7.1.- Condiciones de los accesos rodados. 

1.- Los locales de aparcamiento y de garaje con capacidad inferior a ochenta (80) plazas, podrán 
disponer de un solo acceso unidireccional para vehículos, siempre que la longitud del tramo de 
una sola dirección no supere los veinticinco (25) metros. 

2.- Los aparcamientos con capacidad entre ochenta (80) y cuatrocientas (400) plazas, contarán 
con un acceso bidireccional o dos accesos unidireccionales. 

3.- Los aparcamientos con capacidad superior a las cuatrocientas (400) plazas, deberán presentar 
una solución al acceso de vehículos que garantice un nivel de servicio aceptable en los puntos de 
conflicto con el tráfico peatonal y rodado de la red viaria desde la que accede y un nivel de servicio 
aceptable para los flujos de entrada y salida. Con carácter general, se recurrirá a aumentar el 
número de accesos, pero se podrá optar a soluciones de implantación de accesos que, mediante 
la geometría en planta y alzado de los carriles de acceso y áreas de espera y formación de colas, 
consigan resultados satisfactorios. 

4.- Cuando el acceso de vehículos sea exclusivamente por aparatos monta-coches, se instalará 
un aparato por cada treinta (30) plazas o fracción, en garajes no automatizados. El espacio de 
espera horizontal tendrá un fondo mínimo de seis (6) metros y su ancho no será inferior a cuatro 
(4) metros. 

Artículo 7.7.2.- Condiciones de los accesos peatonales. 

1.- En los garajes y aparcamientos que dispongan de plazas para minusválidos, al menos un 
acceso deberá cumplir la normativa sobre supresión de barreras arquitectónicas y urbanísticas. 

2.- Los accesos peatonales se ajustarán a las disposiciones contenidas en la Norma Básica 
vigente sobre Protección de Incendios. 

(330/2001)Artículo 7.7.3.- Altura de los locales.  

1.- Los locales tendrán una altura libre mínima de dos metros y treinta centímetros (2,30 m.), con 
carácter general. 

2.- En los accesos, rampas y calles de circulación principales, esta altura se mantendrá libre de 
obstáculos en todos sus recorridos, pudiendo descender a dos (2) metros bajo canalizaciones o 
elementos estructurales lineales en el resto. 

Artículo 7.7.4.-Mesetas de espera. 

1.- Entre las rampas de acceso y la vía pública se dispondrá una meseta de espera en el interior 
de la parcela o edificios, de pendiente transversal a la fachada menor del tres por ciento (3%) y 
longitud mínima de cinco (5) metros. 

                                                 
(330/2001) Modificación aprobada por Orden Foral nº 330/2001, de 16 de Mayo. Expte. 00 1034 000035 
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2.- La anchura mínima de las mesetas correspondientes a rampas unidireccionales será de tres 
(3) metros y de seis (6), en el caso de rampas bidireccionales. 

3.- En aparcamientos de capacidad superior a cuatrocientas (400) plazas, las dimensiones de la 
zona de espera serán superiores a las aquí estipuladas, con el fin de satisfacer las condiciones 
expuestas en el punto 3 del artículo 7.7.1. 

Artículo 7.7.5.- Rampas de acceso 

1.- Las rampas unidireccionales en las que uno de sus extremos no sea visible desde el otro, 
deberán disponer de un sistema adecuado de señalización con bloqueo. 

2.- La anchura mínima de las rampas, en función de sus características, será la siguiente: 

Unidireccional recta 3.00 metros 

Unidireccional curva 3.50   " 

Bidireccional  recta 6.00   " 

Bidireccional  curva 6.75   " 

3.- La pendiente en rampas rectas no sobrepasará el dieciséis por ciento (16%) y en rampas 
curvas, el doce por ciento (12%) medida sobre el eje del carril exterior, salvo si la capacidad es 
inferior a ochenta (80) plazas, en cuyo caso la pendiente en rampas rectas no sobrepasará el 
dieciocho por ciento (18%). 

4.- Excepcionalmente, y para garajes con menos de 21 plazas (veinte plazas o menos) en un 
máximo de dos plantas, cuando el tamaño o forma del solar lo exija se podrán autorizar rampas 
rectas con veinte por ciento (20%) de pendiente. 

5.- El radio mínimo en las curvas será de cinco (5) metros, medido en el eje del carril interior. 

Artículo 7.7.6.- Calles de circulación. 

La anchura mínima unidireccional, sin acceso directo a plazas, será de tres (3) metros. Si hay 
acceso directo a plazas en batería cuyo ángulo sea mayor de sesenta grados (60º), la anchura 
mínima correspondiente será de cuatro (4) metros. En el caso de acceso a plazas en batería cuyo 
ángulo sea de noventa grados (90º) y en calles bidireccionales, la anchura mínima será de cinco 
(5) metros. 

Sección Segunda.- Condiciones de las plazas de aparcamiento. 

Artículo 7.7.7.- Condiciones de las plazas 

1.- Se entiende por plaza de aparcamiento una porción de suelo de fácil acceso con las siguientes 
dimensiones mínimas, según el tipo de vehículo o usuario que se prevea. 

 Longitud Anchura 

Vehículos de dos ruedas 2,5 metros 1,5 metros 

Automóviles 4,8     " 2,4   " 

Plaza minusválidos 4,8     " 3,2   " 
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Vehículos industriales ligeros 5,7     " 2,5   " 

Vehículos industriales grandes 12,0   " 3,5   " 

Las anchuras deberán incrementarse en veinticinco (25) centímetros por cada lado que linde con 
una pared. 

2.- La pendiente máxima de la plaza será del tres por ciento (3%). 

3.- Las plazas de garaje cerradas deberán adecuar sus dimensiones a las derivadas de la 
condición de incremento de anchura señalada en el apartado 1 de este artículo. A los efectos del 
cumplimiento de medidas de evacuación y de seguridad para la protección contra incendios, las 
plazas de garaje cerradas serán consideradas como trasteros. 

4.- Las condiciones de cierre y demás extremos serán objeto de desarrollo en la Ordenanza 
Municipal correspondiente. En tanto se produce el desarrollo de dicha ordenanza, los cierres que 
se lleven a efecto deberán cumplir la condición de tener "calada", a efectos visuales, una 
superficie equivalente a la totalidad de su anchura y al menos dos tercios de su altura. 

Sección Tercera.- Condiciones técnicas constructivas y de las instalaciones. 

Artículo 7.7.8.- Condiciones técnicas constructivas y de las instalaciones 

Las condiciones técnicas constructivas y, en particular, las instalaciones de ventilación y contra 
incendios, se ajustarán a lo dispuesto en la Norma Básica vigente sobre Protección de Incendios y 
en la Ordenanza Municipal de Protección del Medio Ambiente. 
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CAPITULO OCTAVO.- Condiciones ambientales 

Artículo 7.8.1.- Definición 

Las condiciones ambientales son las que se imponen a las construcciones cualquiera que sea la 
actividad que albergue y a sus instalaciones para que de su utilización no se deriven agresiones al 
medio ambiente por emisión de radiactividad, perturbaciones eléctricas, ruido, vibraciones, 
deslumbramientos, emisión de gases nocivos, humos o partículas, o por sus vertidos líquidos o 
sólidos. 

Artículo 7.8.2.- Aplicación 

1.- Las condiciones ambientales que se señalan tienen el ámbito de aplicación previsto en el 
artículo 7.1.2. 

2.- En todo caso, se cumplirán las condiciones que se establecen para poder desarrollar los usos 
previstos, las de aplicación en el lugar en que se encuentren y cuantas estén vigentes, siendo de 
aplicación preferente la Ordenanza Municipal sobre Protección del Medio Ambiente. 

Artículo 7.8.3.- Lugares de observación de las condiciones 

1.- El impacto producido por el funcionamiento de cualquier actividad en el medio urbano estará 
limitado en sus efectos ambientales por las prescripciones que señalan las presentes Normas. Su 
cumplimiento se comprobará en los siguientes lugares de observación. 

En el punto o puntos en los que dichos efectos sean más aparentes para la comprobación de 
gases nocivos, humos, polvo, residuos o cualquiera otra forma de contaminación, 
deslumbramientos, perturbaciones eléctricas o radiactivas. En el punto o puntos en donde se 
puede originar, en el caso de peligro de explosión. 

En el perímetro del local o de la parcela si la actividad es única en edificio aislado, para la 
comprobación de ruidos, vibraciones, olores o similares. 

Artículo 7.8.4.- Emisión de radiactividad y perturbaciones eléctricas 

1.- Las actividades susceptibles de general radiactividad o perturbaciones eléctricas deberán 
cumplir las disposiciones especiales de los Organismos competentes en la materia. 

2.- En ningún caso se permitirá ninguna actividad que emita radiaciones peligrosas, así como 
ninguna que produzca perturbaciones eléctricas que afecten al funcionamiento de cualquier 
equipo o maquinaria, diferentes de aquellos que originen las perturbaciones. 

Artículo 7.8.5.- Transmisión de ruido. 

1.- El nivel sonoro se medirá en la forma, desde los lugares de observación y en las condiciones 
que se establecen en la Ordenanza Municipal de Protección del Medio Ambiente. 

2.- En las plantas bajas y en las plantas primeras destinadas a oficinas de los edificios 
residenciales, el nivel sonoro se ajustará a lo establecido en la Ordenanza Municipal señalada en 
el apartado anterior. 
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Artículo 7.8.6.- Vibraciones 

No podrá permitirse ninguna vibración que sea detectable sin instrumentos en los lugares de 
observación especificados en el artículo 7.8.3. Para su corrección se dispondrán bancadas 
antivibratorias independientes de la estructura del edificio y del suelo del local para todos aquellos 
elementos originadores de vibración, así como de apoyos elásticos para la fijación a paramentos. 
Las vibraciones medidas en Pals, no superarán los valores establecidos en las Ordenanzas 
Municipales. 

Artículo 7.8.7.- Deslumbramientos 

Desde los lugares de observación especificados en el artículo 7.8.3, no podrá ser visible ningún 
deslumbramiento directo o reflejado, debido a fuentes luminosas de gran intensidad o a procesos 
de incandescencia a altas temperaturas, tales como combustión, soldadura y otros. 

Artículo 7.8.8.- Emisión de gases, humos, partículas y otros contaminantes atmosféricos. 

1.- No se permitirá la emisión de ningún tipo de cenizas, polvo, humos, vapores, gases ni otras 
formas de contaminación que puedan causar daños a la salud de las personas, a la riqueza 
animal o vegetal, a los bienes inmuebles o deterioren las condiciones de limpieza exigibles para el 
decoro urbano. 

2.- En ningún caso se permitirá la manipulación de sustancias que produzcan olores que puedan 
ser detectados sin necesidad de instrumentos. 

3.- Los gases, humos, partículas y en general cualquier elemento contaminante de la atmósfera, 
no podrán ser evacuados en ningún caso libremente al exterior, sino que deberán hacerlo a través 
de conductos o chimeneas que se ajusten a lo establecido en la Ordenanza Municipal de 
Protección del Medio Ambiente. 

Artículo 7.8.9.- Vertidos industriales 

1.- Las aguas residuales procedentes de procesos de elaboración industrial se decantarán y 
depurarán en primera instancia por la propia industria antes de verterla a las redes generales de 
saneamiento. Las instalaciones que no produzcan aguas residuales contaminadas, podrán verter 
directamente con sifón hidráulico interpuesto. 

2.- Las instalaciones industriales que produzcan vertidos a la red de colectores deberán 
someterse a las prohibiciones y limitaciones establecidas en el vigente Reglamento de Vertidos no 
Domésticos a la Red de Alcantarillado. 
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CAPITULO NOVENO.- Condiciones de estética 
(676/1997)Artículo 7.9.1.- Definición 

1.- Condiciones de estética son las que se imponen a la edificación y demás actos de incidencia 
urbana, con el propósito de obtener los mejores resultados en la imagen de la ciudad. 

2.- Unidad compositiva es la condición que deben cumplir determinados edificios o conjunto de 
edificios respondiendo a un diseño unitario, sin prejuicio de su ejecución en fases. La Unidad 
compositiva se referirá a la envolvente y tratamiento de fachadas, así como a la urbanización si la 
hubiera, pudiendo ser completa o parcial, de acuerdo con la siguiente clasificación: 

1. Tratamiento de cubiertas. 

2. Tratamiento de huecos y vuelos. 

3. Tratamiento de plantas bajas. 

4. Revestimiento de fachadas. 

5. Urbanización. 

6. Unidad compositiva completa. 

Con independencia de esta clasificación se podrán precisar otras unidades específicas. 

3.- El alcance de la clasificación precedente es el siguiente: 

a) Tratamiento de cubierta: implica uniformidad tipológica y de materiales de cubierta, 
incluyendo en ésta los aleros y antepechos de remate, etc. 

b) Tratamiento de huecos y vuelos: comprende el tipo y distribución de unos y otros, así 
como los materiales y su disposición, pudiendo la unidad compositiva abarca todos 
estos aspectos o sólo alguno. 

c) Tratamiento de plantas bajas: hace referencia a los materiales y disposición de los 
paños ciegos de planta baja, en el sentido contemplado en el artículo 7.9.6 de estas 
normas. Cuando se trata de plantas bajas con soportales, implica además la definición 
tipológica de los vanos. 

d) Revestimiento de fachadas: hace referencia a la uniformidad del material o materiales 
de revestimiento. 

e) Urbanización: se refiere a la uniformidad de soluciones y materiales empleados en los 
espacios libres, en cierres, pavimentos, mobiliario urbano, etc. 

4.- Unidad compositiva completa será aquella que abarca el conjunto de los anteriores, y tiene 
como objetivo que el bloque o conjunto y espacio vinculado sean el resultado de un único diseño. 
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TÍTULO SEPTIMO. NORMAS GENERALES DE LA EDIFICACION 
CAPÍTULO NOVENO. Condiciones de estética 

Hirigintza, Etxebizitza eta Ingurumen Saila / Area de Urbanismo, Vivienda y Medio Ambiente / Edificio San Agustín Eraikina. Ernesto Erkoreka, 12 

120 

Artículo 7.9.2.- Aplicación. 

Las condiciones que se señalan para la estética de la ciudad son de aplicación a todas las 
actuaciones sujetas a licencia municipal. El Ayuntamiento, en todo caso, podrá requerir a la 
propiedad de los bienes urbanos para que se ejecuten las acciones necesarias para ajustarse a 
las condiciones que se señalan en estas Normas. La regulación de las condiciones estéticas se 
realiza en las presentes condiciones generales. 

(676/1997)Artículo 7.9.3.- Salvaguarda de la estética urbana. Unidad compositiva.  

1.- La defensa de la imagen urbana y el fomento de su valoración y mejora, tanto en lo que se 
refiere a los edificios, en conjuntos o individualizadamente, como a las áreas no edificadas, 
corresponde al Ayuntamiento, por lo que cualquier actuación que pudiera afectar a la percepción 
de la ciudad deberá ajustarse al criterio que al respecto mantenga. 

2.- El Ayuntamiento podrá denegar o condicionar cualquier actuación que resulte antiestética, 
inconveniente o lesiva para la imagen de la ciudad, pudiendo exigir la demolición de la existente 
que resulte estéticamente inadecuado al entorno circundante, con restitución del inmueble a su 
aspecto originario. El condicionamiento de la actuación podrá estar referido al uso, las 
dimensiones del edificio, las características de las fachadas, de las cubiertas, de los huecos, la 
composición, los materiales empleados y el modo en que se utilicen, su calidad o su color, la 
vegetación, en sus especies y su porte y, en general, a cualquier elemento que configure la 
imagen de la ciudad. 

3.- Las nuevas construcciones y las modificaciones de las existentes tratarán de ser respetuosas, 
en su diseño y composición, con las características dominantes del ambiente en que hayan de 
emplazarse, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 138 de la Ley del Suelo. A tal fin se pondrá 
especial cuidado en armonizar sistemas de cubiertas, cornisa, posición de forjados, ritmos, 
dimensiones de huecos y macizos, composición, materiales, color y detalles constructivos. 

4.- Con el fin de subrayar el perfil de la calle y proteger las fachadas de la intemperie, se 
recomiendan las soluciones de coronación con cornisa o alero. 

5.- La Unidad compositiva es preceptiva en todos y cada uno de los bloques que responden a la 
tipología de edificación abierta, con independencia de la definición del Uso Característico del Área 
de Reparto, así como en los edificios o grupos de edificios a los que el Ayuntamiento imponga 
esta condición. Su cumplimiento se satisface con el Proyecto Básico común del edificio o conjunto 
de edificios, o en su defecto con un Estudio de Detalle. 

La Unidad compositiva correspondiente a los bloques de edificación abierta será la 
correspondiente a tratamiento de cubierta, tratamiento de plantas bajas, revestimiento de 
fachadas y urbanización si la hubiere, y la impuesta por el Ayuntamiento, abarcará los aspectos 
que se especifiquen en cada caso, en la Ordenanza Reguladora de Unidades Compositivas. 

Artículo 7.9.4.- Protección de los ambientes urbanos 

1.- Toda actuación que afecte al ambiente urbano deberá someterse a las condiciones estéticas 
que, para cada tipo de obra y zona en la que se localice, se determinan en estas Normas. 
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2.- En obras de ampliación, la solución arquitectónica deberá ser respetuosa con el estilo e 
invariantes de la fachada preexistente, procurando mantener los elementos de remate que 
permitan identificar las características específicas del edificio, diferenciándolas de las propias 
del nuevo añadido. 

Artículo 7.9.5.- Fachadas 

1.- Cuando la obra afecte a la fachada de la edificación y ésta se encuentre contigua a otra u 
otras objeto de protección, se adecuará la composición de la nueva fachada a las 
preexistentes, armonizando las líneas fijas de referencia de la composición (cornisas, aleros, 
impostas, vuelos, zócalos, recercados, etc.) entre la nueva edificación y las colindantes, sin 
perjuicio de la obligación de mantenimiento del perfil. 

2.- En todo caso, las soluciones de ritmos y proporción entre los huecos y macizos en la 
composición de las fachadas, deberán adecuarse a las características tipológicas de la 
edificación, del entorno, y específicas de las edificaciones catalogadas, si su presencia y 
proximidad lo impusiese. 

3.- Las fachadas laterales y posteriores, y las que dan a patio de manzana se asemejarán, en 
cuanto a composición y materiales a la fachada principal. 

Artículo 7.9.6.- Tratamiento de las plantas bajas 

1.- Las fachadas se diseñarán completas, desde la rasante de la acera hasta la cumbrera de la 
cubierta. Cuando las obras en un edificio afecten a su planta baja, ésta deberá armonizar con 
el resto de la fachada. A tal efecto los pilares en planta baja  deberán estar cubiertos por  
paños ciegos, que  sean respetuosos con las anchuras tipológicas de los machones existentes 
en el tramo de calle correspondiente, componiendo dicha planta de forma unitaria con el resto 
de la fachada. 

2.- Las soluciones de los locales comerciales deberán integrarse posteriormente con respeto a 
los criterios arquitectónicos generales. En cualquier caso, las puertas de acceso y escaparates 
quedarán remetidas un mínimo de veinticinco (25) centímetros del plano de fachada, sin contar 
la línea de vuelo. 

(10/12/2014)3.- Se prohíbe invadir los paramentos ciegos con revestimientos o motivos decorativos 
de cualquier naturaleza ajenos a la concepción del edificio, sin perjuicio de lo expuesto en la 
Ordenanza sobre Instalaciones de Publicidad. 

4.- Igualmente, deberá cuidarse la integración de los huecos de paso a garaje en consonancia 
con la composición general de la fachada. 

Artículo 7.9.7.- Materiales de fachada 

1.- La elección de los materiales para la ejecución de las fachadas se fundamentará en cuanto 
al tipo de fábricas y calidad de los revestimientos, así como al despiece, textura y color de los 
mismos, en función de los criterios de composición y estéticos de cada zona. 
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2.- Las fachadas se construirán preferentemente con materiales que exijan una conservación 
mínima, tanto en las fábricas como en las carpinterías. 

(220/1997)Artículo 7.9.8.- Modificación de fachadas 

1.- En edificios no protegidos podrá procederse a la modificación de las características de una 
fachada existente de acuerdo con un proyecto adecuado que garanticen un resultado 
homogéneo del conjunto arquitectónico y su relación con los colindantes. 

2.- En edificios no sometidos a régimen de protección alguno, se podrá autorizar el cierre de 
terrazas y solanas, siempre que se desarrolle dentro del perfil. La solicitud de cierre deberá 
estar acompañada del correspondiente proyecto técnico competente, en el que se recojan las 
nuevas soluciones generales de fachada y el acuerdo de la Junta de Comunidad de 
Propietarios de proceder a la realización de la obra simultáneamente en todos los elementos 
que configuran una unidad de fachada. 

3.- No se autorizarán, en ningún caso, el cierre individualizado de balcones, balconadas y 
terrazas, salvo que los mismos den a un patio interior del edificio y se respeten las superficies 
de los huecos y vistas rectas reglamentarias, demostrándose además el cumplimiento de la 
limitación de superficie de vuelos cerrados. 

4.- En edificios en que se hubieran realizado cerramientos anárquicos de vuelos y terrazas, el 
Ayuntamiento podrá requerir para la adecuación de los mismos a una solución de diseño 
unitario. 

Artículo 7.9.9.- Soportales 

En las construcciones en las que se proyecten soportales permitidos por el Plan, no se podrán 
ocupar éstos con los elementos verticales de apoyo ; su ancho interior se ajustará a la 
dimensión mínima que se señala en el plano de Definición de la Ordenación y, en cualquier 
caso, será igual o superior a tres (3) metros y su altura la que le correspondiere a la planta baja 
del edificio, según las condiciones o la zona en que se encuentre. 

Artículo 7.9.10.- Fachadas ciegas 

Por razones de composición del espacio urbano y concordancia con el resto de los edificios, en 
áreas de uso residencial, se evitarán las fachadas ciegas, debiendo, en todo caso, mantenerse 
la iluminación natural a través de la fachada. 

Artículo 7.9.11.- Instalaciones en la fachada. 

1.- Ninguna instalación de refrigeración, acondicionamiento de aire, evacuación de humos o 
extractores, podrá sobresalir más de treinta (30) centímetros del plano de fachada exterior, ni 
perjudicar la estética de la misma. 

2.- La instalación de aparatos de aire acondicionado visible desde la vía pública, requerirá un 
estudio del alzado del edificio, no pudiendo instalarse sino en la posición en que menos 
perjudiquen a la estética de la fachada y sin romper su cerramiento. 

 
(220/1997) Modificación aprobada mediante Orden Foral nº 220/1997, de 23 de Abril. 
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3.- Los equipos de acondicionamiento o extracción de aire en locales situados en alineación 
exterior se ajustarán a lo establecido en la Ordenanza Municipal sobre Protección del Medio 
Ambiente. 

(10/12/2014)Artículo 7.9.12.- Marquesinas 

1.- Sólo se podrán autorizar marquesinas en planta baja, siempre que estén perfectamente 
integradas en el conjunto de la fachada, y ocupen únicamente los accesos y escaparates, 
respetando totalmente el paramento visto de la fachada. 

2.- El vuelo máximo de las marquesinas no será superior en treinta y cinco (35) centímetros al 
autorizado para balcones y miradores, ajustándose las dimensiones de canto y altura por 
debajo de los trescientos veinte centímetros (320) a lo dispuesto en la regulación de los vuelos 
en el artículo 7.4.8 (Anexo 1 del Título VII). 

3.- La Autoridad municipal podrá denegar la autorización para colocar marquesinas cuando 
estime, de forma razonada, que no resultan adecuadas al entorno ambiental del edificio. 

(10/12/2014)Artículo 7.9.13.- Instalaciones de publicidad. 

La colocación de cualquier tipo de soporte publicitario (carteleras, anuncios, rótulos en 
banderola, pantallas luminosas, etc.) se regirá por la Ordenanza local correspondiente, sin 
perjuicio de lo dispuesto en el Título Undécimo sobre los inmuebles sometidos a algún régimen 
de protección. 

(10/12/2014)Artículo 7.9.14.- Toldos 

1.- Los toldos no conformarán estructuras fijas o rígidas en su conjunto, sino que habrán de 
poder recogerse. 

2.-… Deberán encajarse en la estructura de huecos del edificio, y tendrán un vuelo máximo de 
doscientos treinta centímetros (230) y una altura mínima de doscientos veinte centímetros 
(220), siempre que la distancia entre el mayor saliente del toldo, una vez desarrollado, y la 
vertical levantada en la arista del bordillo de acera, sea al menos de setenta (70) centímetros 
(Anexo 1 del Título VII). 

3.- En los huecos cuya altura sea inferior a doscientas cincuenta (250) centímetros, se admitirá 
la colocación de los toldos sobre el dintel con una dimensión igual a la del hueco y a una altura 
sobre el dintel, cuando se encuentren recogidos, que no supere los cincuenta (50) centímetros, 
debiendo cumplir el resto de condiciones señaladas en el apartado anterior. 

Artículo 7.9.15.- Medianeras 

1.- Todas las medianeras tendrán un tratamiento igual al correspondiente a la fachada en sus 
últimas plantas. 

 
(10/12/2014) Modificación aprobada por acuerdo del Excmo. Ayuntamiento Pleno de fecha 10 de diciembre de 2014. Expediente 2014-053305. 
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2.- Cuando las medianeras den a un solar no edificado o con edificios de altura igual o inferior a 
cuatro plantas, incluida la baja y que no se trate de edificios protegidos, el revestimiento de la 
fachada podrán sustituirse por ladrillo cara vista o plaqueta del mismo material, hasta la altura 
que determinen los Servicios Técnicos Municipales en las condiciones de la licencia, según la 
altura que pueda preverse para la edificación contigua en función de la pendiente, tipo de 
manzana, etc., de forma que la medianera que en el futuro pueda dejar el edificio tenga su 
recubrimiento igual al de la fachada principal. 

Esta exigencia quedará sin efecto si durante la ejecución de la obras, se obtuviese licencia 
para construir en el solar colindante. 

3.- Por razones de ornato urbano, el Ayuntamiento podrá ordenar la ejecución de obras de 
mejora de medianeras en determinados espacios públicos de importancia visual y estética. 

4.- Las Ordenanzas específicas municipales podrán establecer criterios estéticos y de diseño 
que sean de obligada observancia en las obras de mantenimiento y decoro de fachadas y 
medianeras en general, así como requerir a la propiedad de los inmuebles para su 
cumplimiento. 

5.- En todo caso, en las medianeras existentes que tienen la categoría de  fachadas, cualquier  
operación que se  efectúe en las mismas (apertura de huecos, recubrimiento de materiales, 
pintura, etc.), deberá realizarse mediante Proyecto Unitario de la Comunidad de Propietarios. 

(10/12/2014)6.- Lo dispuesto en el presente artículo se aplicará sin perjuicio de lo establecido en la 
Ordenanza sobre Instalaciones de Publicidad. 

Artículo 7.9.16.- Conservación y decoración de muros medianeros al descubierto. 

Serán de cuenta del propietario del edificio más alto, el decorar y conservar los muros 
medianeros que aparezcan al descubierto sobre la edificación contigua, en la superficie que 
exceda de la altura permitida por estas Normas para dicha edificación. 

Artículo 7.9.17.- Materiales 

1.- Los materiales que se utilizarán para la construcción de edificios de nueva planta, serán los 
precisos para garantizar una adecuación correcta del edificio a su entorno y al área tipológica a 
que pertenezca, así como un largo envejecimiento. 

2.- Estas disposiciones son de aplicación tanto para las fachadas a vía pública como a patio de 
manzana, aunque el tratamiento de ambas podrá ser diferente. 

3.- Los patios de parcela o de luces estarán revestidos con material cerámico vitrificado de 
color claro o cualquier otra solución que garantice las mejores condiciones para la limpieza y 
autoconservación. Las medianeras de los edificios contra los que se entreguen los patios 
interiores de una construcción colindante, deberán la servidumbre de poder ser revestidos a 
cuenta de los propietarios del inmueble que saca luces al patio, uno de cuyos lados es 
conformado por la medianera colindante. 

 
(10/12/2014) Modificación aprobada por acuerdo del Excmo. Ayuntamiento Pleno de fecha 10 de diciembre de 2014. Expediente 2014-053305. 
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Artículo 7.9.18.- Cubiertas 

1.- En las zonas en las que así lo exija la tipología dominante, la cubierta deberá disponerse en 
forma de tejado, en especial en los edificios protegidos. 

2.- Todas las chimeneas, cuartos de máquinas y otras instalaciones que puedan aparecer 
sobre la cubierta, estarán acabados con materiales de fachada. 

(220/1997)Artículo 7.9.19.- Tendederos(25/09/2014) 

1.- Queda prohibido el tendido de ropa a la vía pública o patio de manzana, así como en 
balcones o terrazas que den a dichos espacios. 

2.- Cuando existen viviendas que no den a patios interior de luces, será obligada la existencia 
de un local destinado a tendedero, con una superficie de suelo igual o superior a dos coma 
cuatro (2,4) metros cuadrado útiles y un ancho mínimo no inferior a un metro y veinte 
centímetros (1,2 m), diseñado de forma que tenga absoluta protección de vistas de la ropa, 
desde los espacios públicos. Estos locales dispondrán de ventilación natural y podrán 
instalarse en ellos lavadoras y secadoras. 

Artículo 7.9.20.- Cerramientos de solares y parcelas 

1.- Tanto los solares como los terrenos que el Ayuntamiento disponga, deberán cercarse 
mediante cerramientos permanentes situados en la alineación oficial, de altura comprendida 
entre dos (2) y tres (3) metros y fabricados con materiales que garanticen su estabilidad y 
conservación en buen estado. 

2.- El cerramiento de parcelas a vías o espacios públicos deberá resolverse con elementos 
ciegos de cincuenta (50) centímetros de altura máxima, completados, en su caso, mediante 
protección diáfanas estéticamente acordes con el lugar, hasta una altura máxima de dos 
metros y cincuenta centímetros (2,5 m.). 

3.- Se exceptúan los edificios aislados que, en razón de su destino, requieren especial medidas 
de seguridad, en cuyo caso el cerramiento se ajustará a las necesidades del edificio y requerirá 
aprobación del organismo municipal competente. 

4.- En ningún caso se permitirá el remate de cerramientos con elementos que puedan causar 
lesiones a personas y animales. 

Artículo 7.9.21.- Protección del arbolado. 

1.- El arbolado existente en el espacio público, aunque no haya sido calificado como zona 
verde o espacio libre de conservación ambiental, deberá ser protegido y conservado. Cuando 
sea necesario eliminar algunos ejemplares por causa de fuerza mayor, se procurará que 
afecten a los ejemplares de menor edad y porte. 

2.- Toda pérdida de arbolado en la vía pública deberá ser repuesta de forma inmediata. 

 
(220/1997) Modificación aprobada mediante Orden Foral nº 220/1997, de 23 de Abril. 
(25/09/2014) Modificación aprobada mediante acuerdo del Excmo. Ayto. Pleno de 25/09/2014. Expte. 2014-031332. 
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3.- Los patios o espacios libres existentes en la actualidad, públicos o privados, que se 
encuentren ajardinados, deberán conservar y mantener en buen estado sus plantaciones, 
cualquiera que sea su porte. 

4.- Cuando una obra pueda afectar a algún ejemplar arbóreo público o privado, se indicará en 
la solicitud de licencia correspondiente, señalando su situación en los planos topográficos de 
estado actual que se aporten. En estos casos, se exigirá y garantizará que durante el 
transcurso de las obras, se dotará a los troncos del arbolado, hasta una altura mínima de un 
metro y ochenta centímetros (1,8 m.), de un adecuado recubrimiento rígido que impida su 
lesión o deterioro. 

5.- La necesaria sustitución del arbolado existente en las vías públicas, cuando por deterioro u 
otras causas desaparezcan los ejemplares existentes, será obligatoria a cargo del responsable 
de la pérdida, sin perjuicio de la sanción a que pudiera dar origen. La sustitución se hará por 
especies iguales y del mismo porte que las desaparecidas o empleando la especie dominante. 

Artículo 7.9.22.- Consideración del entorno 

1.- Las obras de nueva edificación deberán proyectarse tomando en consideración la 
topografía del terreno, la vegetación existente, la posición del terreno respecto a cornisas y 
otros elementos visuales, el impacto de la construcción proyectada sobre el medio que le rodea 
y el perfil de la zona, su incidencia en términos de saneamiento y ventilación de la construcción 
de las fincas colindantes y, en la vía pública, su relación con ésta, la adecuación de la solución 
formal a la tipología y materiales del área y demás parámetros definidores de su integración en 
el medio urbano. 

2.- El Ayuntamiento podrá exigir la inclusión en la documentación para la solicitud de licencia, 
de un estudio de visualización y paisaje urbano en el estado actual y en el estado futuro, que 
comprenderá la implantación de la construcción proyectada. 

3.- Asimismo, el Ayuntamiento podrá establecer criterios selectivos o alternativos para el 
empleo armonioso de los materiales de edificación, de urbanización y de ajardinamiento, así 
como de las coloraciones admisibles. 
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