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1.-RAZONES QUE MOTIVAN LA MODIFICACIÓN PUNTUAL. 

 

1.1.- Promotora y autor de la modificación 

La promotora de la presente Modificación Puntual de las Normas Subsidiarias de 

Planeamiento Municipal de Ribera Alta es la CUADRILLA DE AÑANA-AÑANAKO 

KUADRILLA, con sede actual, a efectos de notificación, en la Plaza de los Fueros nº11, 

planta primera, de RIBABELLOSA (parcela 501 del polígono 1) y C.I.F. P 5100006 E. 

El autor de la redacción y planos de la modificación urbanística es el que 

suscribe; Carlos Yarza Azpiri, arquitecto colegiado nº 1.430 COAVN-Alava. 

1.2.-Necesidades 

 La CUADRILLA DE AÑANA, presta servicio a los Ayuntamientos y Juntas 

Administrativas-Concejos de su territorio que así lo soliciten y por tanto a sus vecinos/as. 

Los servicios que el personal de la cuadrilla desempeña se podrían resumir en: 

 -Servicio de organización de archivos. 
 -Servicio de igualdad. 
 -Servicio de euskera. 
 -Servicio de apoyo a los Concejos. 
 -Servicio de desbroce de la vegetación arbustiva. 
 -Servicio de recaudación de tasas de basura. 
 -Servicio de cultura y deportes. 
 -Servicio de vialidad invernal. 
 -Servicio de urbanismo. 
 -Servicio de promoción económica. 
 -Servicio de turismo comarcal y gestión de recursos. 
 -Servicio de medio ambiente. 
 -Servicio de gestión del ciclo integral del agua. 
 -Oficina de atención al consumidor. 
 -Servicio de asesoría jurídica y defensa letrada. 
 -Servicio de asesoría laboral y seguros sociales. 
 -Servicio de gestión contable. 
 -Escuela-Taller Micaela Portilla. 

 

 En los despachos de la Cuadrilla se prestan fundamentalmente “servicios 

Administrativos”, que engloban la gestión de todo lo arriba citado. 

En la actualidad, estos servicios administrativos se realizan, por una parte, en 

las plantas primera y bajocubierta de la Sede de la Cuadrilla situada en la Plaza de los 

Fueros nº 11, (parcela 501 polígono 1) y por otra parte, en la planta primera de la Plaza 

San Martin nº3 (parcela 444 polígono 1), ambas de RIBABELLOSA. 

Como se ha hecho constar, todo el servicio se desarrolla en plantas altas. Estas 

plantas altas no cumplen la Ley de accesibilidad. El edificio de la Sede pertenece a la 

Junta Administrativa de Ribabellosa y este Concejo tiene ocupados los locales de la 

planta baja. En la planta baja del otro edificio está un bar emblemático del pueblo. 



El número y superficie de los despachos de los diferentes servicios, así como la 

falta de espacios para la formación interna y externa; son insuficientes. 

 

Desde hace tiempo se viene estudiando la posibilidad de llevar a otro lugar la 

Sede de la Cuadrilla, para ubicar a todos/as sus trabajadores/as en el mismo edificio y 

completar los espacios que un estudio a fondo ha determinado imprescindibles. 

El programa de necesidades es el siguiente (m2/constructivo con parte 

proporcional de distribuidores y pasillos): 

 
Atención al público: 
-Atención al público y espera     50 m2/c 
Despachos: 
-Presidente                                   20 m2/c 
-Economista                                  15 m2/c 
-Medio Ambiente                           10 m2/c 
-Recaudación                               10 m2/c 
-Euskera                                        10 m2/c 
-Igualdad                                       10 m2/c 
-Laboral                                         10 m2/c 
-Multiservicios                              10 m2/c 
-Urbanismo                                   10 m2/c 
-Cultura                                        10 m2/c 
Salas de reuniones: 
-Sala de Juntas                             80 m2/c 
-Tres salas reuniones                   60 m2/c 
-Sala formación/polivalente        200 m2/c 
Espacios complemento: 
-Baños adaptados                               20 m2/c 
-Almacén material                                40 m2/c 
-Cuarto para limpieza                            5 m2/c 
-Café-espacio-oficio                            15 m2/c 
-Zona de archivo                                 70 m2/c 
-Zona trabajo archivo                           15 m2/c 
-Zona impresora, fotocopias, etc        10 m2/c 
-Espacio material de oficina                 15 m2/c 
Instalaciones: 
-Servidor telecomunicaciones             10 m2/c 
-Cuarto de calderas        10 m2/c 
-Cuarto eléctrico y baterías     10 m2/c 
TOTAL SUPERFICIE NECESARIA  747,50 M2/CONSTRUIDOS 

 

1.3.-Localización de la nueva ubicación 

Para poder construir una nueva Sede para la Cuadrilla de Añana, esta, ha 

adquirido las parcelas catastrales 503, 504, 505, 506, 507, 509 y 510, todas del polígono 

1 de Ribabellosa, que suman un total de 1.928 m2 de Suelo Urbano Consolidado. La 

primera de estas parcelas se encuentra a 20 m de la parcela 501 del poligono 1 que es 

sobre la que se asienta actualmente la Sede. 

Se pretende agrupar todas las parcelas en una sola y demoler los edificios 

existentes en las parcelas 503, 504, 505, 506 y 507, PARA OBTENER UNA PARCELA 

CAPAZ DE ALBERGAR LAS NECESIDADES EDIFICATORIAS, EN UN EDIFICIO 



SOLO DE PLANTA BAJA Y ASÍ CUMPLIR LA LEY DE ACCESIBILIDAD Y MEJORAR 

EL SERVICIO A LA CIUDADANÍA. 

 

 

2.-NORMATIVA URBANISTICA-ESTADO ACTUAL. 

2.1.-Ámbito de la modificación 

Como ya se ha dicho, las parcelas catastrales donde se pretende edificar la 

nueva SEDE DE LA CUADRILLA DE AÑANA, son 503, 504, 505, 506, 507, 509 y 510, 

todas del polígono 1 de Ribabellosa. 

 

Poligono Parcela Superficie Clasificación 
Calificación 
(ordenanza) 

1 503 155 Suelo urbano Residencial-R01 

1 504 104 Suelo urbano Residencial-R01 

1 505 165 Suelo urbano Residencial-R01 

1 506 207 Suelo urbano Residencial-R01 

1 507 149 Suelo urbano Residencial-R01 

1 509 616 Suelo urbano Residencial-R01 

1 510 532 Suelo urbano Residencial-R03 

 TOTAL 1.928 Suelo urbano Residencial-R03 

 

 

 

 

 



PLANO VIGENTE- NOR.2.1B- Usos. Calificacion Global y Pormenorizada 

 

 

2.2.-Normativa de aplicación 

2.2.1. CLASIFICACION Y CALIFICACION: 

Tal y como refleja el PLANO- NOR.2.1B- Usos. Calificación Global y 

Pormenorizada (arriba recogido), del “Texto Refundido actualizado del expediente de 

Revisión de Normas Subsidiarias de Ribera Baja (Orden Foral num. 969/2004)”, las 

parcelas 503, 504, 505, 506, 507, 509 y 510, todas del polígono 1 de Ribabellosa, tienen 

la Clasificación de “Suelo Urbano” y el “Uso Residencial” con carácter general, 

permitiéndose los “Usos Dotacionales”; “Asimilables a un uso terciario compatible” 

(oficinas abiertas al público) o “No asimilables a ningún uso terciario compatible”, ambos 

serian en edificio único “U”, según la tabla del articulo 60, “Compatibilidad de usos con 

el residencial”. Este plano también recoge la actual calificación de la parcela donde se 

encuentra la actual Sede de la Cuadrilla y que según la caratula es: “GE.8.0 Sede de la 

Junta Administrativa del Concejo y de la Cuadrilla de Rivabellosa”. 

2.2.2. ORDENACION DE LA EDIFICACIÓN: 

El mismo PLANO- NOR.2.1B- Usos. Calificacion Global y Pormenorizada (arriba 

recogido) presenta una línea roja a trazos discontinuos que aglutina, por una parte, a 

las parcelas catastrales 503, 504, 505, 506, 507, del polígono 1 dentro del “Ámbito de 

Planeamiento” regulado por la ordenanza R01 y,  por otra, a las parcelas catastrales 

509 y 510, del polígono 1, dentro del “Ámbito de Planeamiento” regulado por la 

ordenanza R03. 

 

 



El Capitulo 5. Ordenanzas Ámbito de Planeamiento R01: Núcleo Histórico de 

Ribabellosa, del citado Texto Refundido actualizado..” define los parámetros 

urbanísticos de este ámbito. Este ámbito tiene dos sub-ámbitos “A” y “B”, y el que nos 

afecta es el “A”. 

Los parámetros urbanísticos, que hacen al caso, del ámbito R01(A) son: 

-Agrupaciones: En el caso de unión de parcelas consolidadas se exigirá que las 
parcelas resultantes tengan una superficie mínima de 300 m2 y 13 m de frente 
de parcela a vial público. 
-Condiciones constructivas y estéticas Ordenanza ORD-AB, edificación 
tradicional del núcleo histórico de la localidad. 
-Ocupación máxima: 40% para parcelas de más de 750 m2. 
-Edificabilidad máxima: 1 m2/m2. 
-Altura máxima: planta baja, planta primera y planta bajocubierta (1,60 m. 
máximo en intersección de fachada con cubierta). Se permiten los semisótanos 
con una altura libre de 2,50 m. 
-Cubierta inclinada, pendiente máxima 50%, material, teja cerámica. 
-Aparcamientos: 1 cada 200 m2 construidos en el interior de la parcela. 
-Separación a lindero frontal: Afección carretera foral A-3312. 

 
El Capitulo 6. Ordenanzas Ámbito de Planeamiento R02, R03 y R04 de 

Ribabellosa, del citado Texto Refundido actualizado..” define los parámetros 

urbanísticos de este ámbito. 

Los parámetros urbanísticos, que hacen al caso, del ámbito R03 son: 

-Agrupaciones: En el caso de unión de parcelas se exigirá que las parcelas 
resultantes tengan una superficie mínima de 600 m2 y 15 m de frente de parcela 
a vial público. 
-Condiciones constructivas y estéticas Ordenanza ORD-C, edificación aislada. 
-Ocupación máxima: 30% para parcelas de más de 600 m2. 
-Edificabilidad máxima: 0,4 m2/m2. 
-Altura máxima: planta baja, planta primera y planta bajocubierta (1,50 m. 
máximo en intersección de fachada con cubierta). Se permiten los semisótanos 
con las condiciones establecidas en la normativa general. 
-Cubierta inclinada o plana, pendiente máxima 50%. 
-Aparcamientos: 1 cada 200 m2 construidos en el interior de la parcela. 
-Separación a linderos 3 metros. Al frontal Afección carretera foral A-3312. 

 

2.3.-Incompatibilidad 

DOS ORDENANZAS INCOMPATIBLES: 

 Como se ha dicho anteriormente se pretende agrupar en una sola, las parcelas 

catastrales 503, 504, 505, 506, 507, 509 y 510, todas del polígono 1, y a continuación 

derribar todas las edificaciones existentes en ellas. 

En el apartado anterior, se han descrito las ordenanzas R01 y R03, y por ser 

distintas, no pueden ordenar la misma parcela. 

Además, hay que decir que el “Texto Refundido actualizado del expediente de 

Revisión de Normas Subsidiarias de Ribera Baja (Orden Foral num. 969/2004)”, no tiene 

ordenanza propia para los Equipamientos y Dotaciones, como sería aconsejable y 

ocurre en la mayor parte de las Normas Subsidiarias y Planes Generales. 



3.-NORMATIVA URBANISTICA-REFORMA. 

 

3.1.-Ámbito a modificar 

Como ya se ha dicho, las parcelas catastrales objeto de la presente modificación, 

son las 503, 504, 505, 506, 507, 509 y 510, todas del polígono 1 de Rivabellosa. 

3.2.-Alcance de la Modificacion 

 Según la Ley 2/2006 de Suelo y Urbanismo de la CAPV,  su artic. 53 

Ordenación urbanística estructural ; 

 -apartado 1.- Con carácter general, letra f) “ La determinación de la red 

de sistemas generales 

-apartado 2.-  En suelo urbano y en suelo urbanizable sectorizado, letra 

c) “La fijación de la edificabilidad urbanística, del uso característico y de 

los usos compatibles…” 

Esta Modificación puntual no determina un nuevo Equipamiento de 

sistema general, la Cuadrilla de Añana ya tenia su propia calificación, solo que 

compartía edificio y parcela con el equipamiento de la Sede de la Junta 

Administrativa y ahora será en edificio y parcela distintos. Pero también hay que 

decir que la creación de nueva ordenanza “CAPITULO 14. USO EQUIPAMIENTO Y 

USO DOTACIONAL: GE-SISTEMA GENERAL y E-SISTEMA LOCAL” incluye un 

aumento de la edificabilidad actual en algunos de los ámbitos donde están presentes 

las parcelas de equipamiento. 

Por tanto, entiendo que la presente Modificación afecta a la Ordenación 

Estructural de las NNSS de Ribera Baja. Someto esta afirmación a otra mejor fundada. 

 

3.3.-Modificacion 

 La modificación que planteamos para su aprobación plantea 3 cambios: 

3.2.1. NUEVA DELIMITACION GRAFICA DE LOS AMBITOS R01 y R03: 

En los planos, referidos a la zona Norte, cuadricula “B”, tanto de Calificación 

pormenorizada, como de Gestión-Ámbitos, como de Alineaciones y también en los de 

instalaciones, se grafía la línea que separa los “Ámbitos de planeamiento”, en nuestro 

caso R01 y R03. Esta línea se modificará para que las parcelas catastrales 503, 504, 

505, 506, 507, 509 y 510, todas del polígono 1 de Ribabellosa, queden dentro del ámbito 

R03. 

Los planos modificados son: 

 PLANO 1V- NOR.2.1B - Usos y Calificación global E: 1/1000 
 PLANO 2V- NOR.3.1B - Gestión y Ámbitos E: 1/1000 
 PLANO 3V- NOR.4.1B - Forma, altura, alineaciones y rasantes E: 1/1000 

PLANO 4V- NOR.5.1B - Instalaciones (abastecimiento-electricidad) E: 1/2000 
PLANO 5V- NOR.6.1B - Instalaciones (saneamiento y alcantarillado) E: 1/2000 
PLANO 6V- NOR.3.1AD - Gestión y Ámbitos E: 1/2000 



 
Por: 

PLANO 1M- NOR.2.1B - Usos y Calificación global E: 1/1000 
 PLANO 2M- NOR.3.1B - Gestión y Ámbitos E: 1/1000 
 PLANO 3M- NOR.4.1B - Forma, altura, alineaciones y rasantes E: 1/1000 

PLANO 4M- NOR.5.1B - Instalaciones (abastecimiento-electricidad) E: 1/2000 
PLANO 5M- NOR.6.1B - Instalaciones (saneamiento y alcantarillado) E: 1/2000 
PLANO 6M- NOR.3.1AD - Gestión y Ámbitos E: 1/2000 

 

3.2.2. CALIFICACIÓN DEL NUEVO ÁMBITO: USO EQUIPAMIENTO Y 

DOTACIONAL 

Simultáneamente, se calificarán las parcelas catastrales 503, 504, 505, 506, 507, 

509 y 510, todas del polígono 1 de Ribabellosa como: “GE.8.0 Sede de la Cuadrilla de 

Añana  en Ribabellosa-Equipamiento Administrativo-Sistema General”, con la trama 

morada que le corresponde. 

Así mismo, la parcela catastral 501 del polígono 1 de Ribabellosa, mantendrá su 

calificación y ámbito R01 y en la leyenda será “GE. 8.2 Sede de la Junta Administrativa 

del Concejo-Equipamiento administrativo y cultural”. 

El plano modificado es: 

 PLANO 1V- NOR.2.1B - Usos y Calificación global E: 1/1000 
 Por: 

 PLANO 1M- NOR.2.1B - Usos y Calificación global E: 1/1000 

 
 

3.2.3. REDACCION DE UNA NUEVA ORDENANZA: USO EQUIPAMIENTO Y 

DOTACIONAL. 



 En el siguiente apartado se regulará la nueva ordenanza para los Usos de 

Equipamiento y Dotaciones, tanto los adscritos a Sistemas Generales como los 

adscritos a Sistemas Locales. El “Texto Refundido actualizado del expediente de 

Revisión de Normas Subsidiarias de Ribera Baja”, en su articulo 66 “Dotacional y 

equipamiento”,  los define. 

 

3.4.- Nueva normativa: 

Título III. NORMATIVA PARTICULAR DEL SUELO URBANO 

3.4.1.-Nuevo Capítulo: CAPITULO 14. USO EQUIPAMIENTO Y USO 

DOTACIONAL: GE-SISTEMA GENERAL y E-SISTEMA LOCAL. 

 Articulo único: 442. 

1.- Parcelas Edificadas-Edificación existente 

1.1. En las parcelas edificadas, calificadas como Uso Equipamiento y 

Dotacional, los edificios existentes quedan declarados dentro de ordenación. 

1.2. Las ampliaciones o reedificaciones deberán cumplir las exigencias de 

las edificaciones en parcelas vacantes (siguiente apartado). 

 2.- Parcelas vacantes- Nueva edificación 

 a) Edificabilidad máxima sobre rasante: 

i. Uso Educativo y/o Docente, uso Cultural, uso Social y/o Recreativo, uso 

Sanitario, uso Asistencial, uso Religioso, uso Administrativo y/o Institucional, uso 

de Servicios urbanos, uso de Cementerios, o asimilables. 

-2,00 m2t/m2s 

ii. Uso Deportivo. 

-0,70 m2t/m2s 

 b) Parcela mínima edificable: 

 i. La existente en el momento de la aprobación de esta 17ª Modificación Puntual. 

ii. Las nuevas parcelas obtenidas por agregación o parcelación tendrán la 

superficie mínima del “Ámbito de planeamiento (R01, R02, R03, etc)” en el que 

se encuentren, definidos en la documentación gráfica, plano “3 Gestión y 

Ámbitos de planeamiento”. 

 c) Dimensiones mínimas de los linderos frontales: 

 i. No se exige frente mínimo para las parcelas existentes. 

ii. Los linderos frontales de las nuevas parcelas obtenidas por agregación o 

parcelación tendrán un mínimo de 25 metros. No se fija el máximo. 

 d) Separación de la edificación a los linderos: 

i. Linderos frontales a Sistemas Locales de comunicación viaria y/ o peatonal, y 

resto de linderos (laterales y testeros): la exigida para el “Ámbito de planeamiento 



(R01, R02, R03, etc)” en el que se encuentren, definidos en la documentación 

gráfica, plano “3 Gestión y Ámbitos de planeamiento”. 

ii. Lindero frontal a Sistema General de comunicaciones viarias: la estipulada en 

las Secciones Tipo del “Texto Refundido actualizado del expediente de Revisión 

de Normas Subsidiarias de Ribera Baja”. 

iii. La distancia de separación de la edificación, a los linderos frontales, se medirá 

desde el deslinde de lo privado y lo público. Siendo la línea de lo privado la que 

concrete la calificación pormenorizada, cediendo previamente, en su caso, la 

franja calificada como uso y dominio público. 

e) Separación mínima entre edificios situados dentro de una misma parcela: 

i. La exigida para el “Ámbito de planeamiento (R01, R02, R03, etc)” en el que se 

encuentren, definidos en la documentación gráfica, plano “3 Gestión y Ámbitos 

de planeamiento”. 

f) Altura máxima de la edificación: 

i. Uso deportivo. La necesaria para el buen funcionamiento de la actividad 

deportiva, salvo que el impacto paisajístico o sobre edificaciones protegidas, lo 

desaconseje a criterio municipal. 

ii. Resto de usos: La exigida para el “Ámbito de planeamiento (R01, R02, R03, 

etc)” en el que se encuentre, definidos en la documentación gráfica, plano “3 

Gestión y Ámbitos de planeamiento”. 

g) Número máximo de plantas de la edificación: 

i. El permitido para el “Ámbito de planeamiento (R01, R02, R03, etc)” en el que 

se encuentre, definidos en la documentación gráfica, plano “3 Gestión y Ámbitos 

de planeamiento”. 

h) Altura máxima y mínima de plantas: 

i. Uso deportivo. La necesaria para el buen funcionamiento de la actividad 

deportiva, salvo que el impacto paisajístico o sobre edificaciones protegidas, lo 

desaconseje a criterio municipal. 

ii. Resto de usos: En planta baja la necesaria para el buen funcionamiento de la 

actividad, sin sobrepasar la altura del edificio al alero o cornisa la del “Ámbito de 

planeamiento (R01, R02, R03, etc)” , y siempre con un mínimo de 2,70 m. En 

planta primera un mínimo de 2,50 m y un máximo de 3,00 m.   

i) Normativa Estética: 

i. La exigida para el “Ámbito de planeamiento (R01, R02, R03, etc)” en el que se 

encuentre, definidos en la documentación gráfica, plano “3 Gestión y Ámbitos de 

planeamiento”. Si hubiese razones de interés público, mediante Estudio de 

Detalle (artic 73 y 98 Ley 2/2006). 

j) Plazas de aparcamiento: 

i. Las exigidas para cada “Ámbito de planeamiento (R01, R02, R03, etc)”. 

k) Resto de condiciones constructivas 



i. Las exigidas para cada “Ámbito de planeamiento (R01, R02, R03, etc)”. 

 

l) Condiciones desde la Evaluación de Impacto de Género 

i. Al lindero Frontal y su calle o vial: 

- Se evitará la formación de barreras visuales (vegetación baja, cierres 

opacos, etc) en dicho frente. Se recomiendan especies arbóreas de copa 

alta con hoja perenne y sin frutos para evitar zonas resbaladizas en los 

recorridos peatonales. 

- Cuando sea posible, se colocará un paso de peatones en la zona de 

acceso a la parcela. 

- Cuando sea posible, se estudiará la colocación de algún elemento que 

reduzca la velocidad de los vehículos, en el vial o calle al que dé frente la 

parcela de equipamiento. 

ii. A la dotación de Aparcamientos: Al margen del número de plazas de 

aparcamiento que cada “Ámbito de planeamiento (R01, R02, R03, etc)” 

establezca, allí donde sea posible se hará una reserva de aparcamiento, dentro 

de la parcela, para la recogida y carga de personas por un espacio de tiempo 

muy reducido. 

iii. A los espacios exteriores libres de edificación, si son accesibles: 

- Deberán diseñarse bajo criterios de seguridad para las personas. Serán 

espacios con una lectura clara, de calidad urbana, evitando la formación 

de callejones y escondrijos y asegurando una iluminación homogénea. 

- Las fachadas del edificio que den a estos espacios no podrán ser ciegas 

para favorecer el control social informal. 

 iv. Al diseño del edificio: 

- Dentro del proceso de concreción del programa de necesidades del 

proyecto se incorporarán las necesidades surgidas en una consulta 

participativa a las mujeres trabajadoras en el equipamiento.  

- El edificio incorporará, en su acceso, un espacio de relación-

socialización, para la ciudadanía, perfectamente acondicionado. 

- El edificio incluirá espacios para el cuidado de criaturas, como por 

ejemplo; zona de carritos de bebé, baños mixtos con espacio para 

cambiador de pañales. 

- Los Espacio Multiusos-Polivalentes contarán almacén de apoyo para 

guardar el material necesario para la transformación de sus eventos. 

 

4.- INCLUSION DE CONDICIONES AMBIENTALES del INFORME AMBIENTAL 

ESTRATÉGICO emitido por el SERVICIO DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL, de 

fecha 4-02-2022 (exp: 21/123), del Departamento de Medio Ambiente y Urbanismo 

de Diputación Foral de Álava. 

 



“- Se facilitará la implantación de una cubierta vegetal en los ámbitos en los que 

resulte posible, cumpliendo además con los objetivos que se plantea la presente 

Modificación Puntual, a definir mediante un plan de revegetación que se incluya 

en el propio proyecto de urbanización y/o edificación. Preferentemente se 

utilizarán especies autóctonas adaptadas a las condiciones edáficas y climáticas 

de la zona. El plan de revegetación se definirá previo análisis o estudio de 

integración paisajística que considere el encaje en el entorno de las 

intervenciones a desarrollar. 

- En los trabajos de remoción del terreno que puedan llevarse a cabo en cualquier 

ámbito de la Modificación los horizontes correspondientes a la tierra vegetal 

serán retirados de forma selectiva, siendo deseable su redistribución inmediata 

o procediendo a su acopio si no fuera posible. El apilado ha de hacerse en masas 

de sección trapezoidal de dos metros y medio de altura como máximo. El destino 

preferente de la tierra vegetal serán los trabajos de restauración vegetal y 

restitución de suelo en las propias parcelas objeto de alteración o en su entorno 

inmediato. 

- Deberán habilitarse, durante el período de realización de las obras, recipientes 

estancos, depósitos impermeabilizados u otros sistemas alternativos para 

almacenamiento de lubricantes o carburantes, quedando prohibido el vertido de 

los ya utilizados, los cuales se entregarán a gestor autorizado. Esta prohibición 

se hace extensiva a los restos de hormigón, materiales constructivos, tierras, 

etc., que se enviarán a escombrera o vertedero autorizados. Los residuos de 

construcción y demolición procedentes de la retirada de firmes deberán 

gestionarse conforme establece en el Decreto 112/2012, de 26 de junio, por el 

que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y 

demolición. 

- En el caso de las demoliciones de las edificaciones previstas en el ámbito de la 

Modificación Puntual, se realizará comprobación detallada de la existencia de 

quirópteros, así como de la existencia de zonas de estancia y nidificación de 

aves rapaces nocturnas, y si se detecta esta presencia se deberá informar a la 

Diputación Foral de Álava (Dirección de Medio Ambiente y Urbanismo) para 

acordar las medidas más adecuadas a fin de evitar afecciones.  

 

DOCUMENTO PARA LA APROBACION INICIAL 

En Vitoria-Gasteiz, a 21 de febrero de 2022. 

Carlos Yarza Azpiri, arquitecto 

colegiado nº 1340 del C.O.A.V.N de Álava. 


