
PLAN GENERAL MUNICIPAL DE IZA                                                                                                                        

NORMATIVA PARTICULAR 

En las fichas de normativa urbanística particular para cada una de las Unidades de Ejecución en 
Suelo Urbano No Consolidado y Suelo Urbanizable que se adjuntan a continuación, se establecen los 
siguientes conceptos: 
 

UNIDAD:  Denominación de la unidad de ejecución, el espacio físico que se establece como marco 
de la actuación dentro de la localidad. 
 
SITUACIÓN:  Clasificación y categoría de suelo urbano o urbanizable en la que se encuentra 
localizada la unidad de ordenación, y cuya normativa particular debe cumplir. 
 
SUPERFICIE TOTAL APROXIMADA:  Área en m² de la extensión de la unidad. Deberá 
entenderse como aproximada. 
 
SUPERFICIE CON APROVECHAMIENTO:  Área en m² de la totalidad de terrenos con derecho a 
aprovechamiento urbanístico, es decir, la superficie total descontando las vías urbanas existentes. 
Deberá entenderse como aproximada, puesto que los datos reales de superficies de las parcelas 
se concretarán en los documentos reparcelatorios. 
 
SUPERFICIE NETA:  Es la superficie resultante privatizable aproximada, descontando los terrenos 
de cesión al Ayuntamiento para viales, zonas verdes y dotaciones. 
 
CALIFICACIÓN:  Uso global asignado a la totalidad del suelo de la unidad. 
 
TIPOLOGÍA:  Tipología edificatoria permitida en dicho suelo. 
 
NÚMERO MÁXIMO DE VIVIENDAS:  Número máximo de viviendas permitidas en la unidad de 
ordenación. 
 
EDIFICABILIDAD MÁXIMA:  Dimensión en m² construíbles totales de edificación para usos 
rentables, según el cómputo de edificabilidad indicado en las definiciones. 
 
OCUPACIÓN MÁXIMA:  Parte de la superficie privatizable susceptible de ocuparse por la 
edificación. Medida en planta. 
 
ALTURAS PERMITIDAS:  Número máximo de plantas permitidas. 
 
PARCELA MÍNIMA:  Superficie en m² de las partes mínimas resultantes de la división de un 
terreno, y que irá asociada a una edificación. 
 
SISTEMA DE GESTIÓN:  Sistema de actuación previsto para la unidad de ordenación. 
 
INSTRUMENTOS: Documentos urbanísticos o de urbanización previos a la edificación. 
 
OBSERVACIONES:  Determinaciones de carácter concreto cuyo cumplimiento es condición 
necesaria para poder ejecutar la unidad correspondiente. 
 
ALINEACIÓN OFICIAL:  Es la grafiada en planos según se describe en las definiciones. 
 
ALINEACIÓN MÁXIMA:  Alineación máxima de edificación, según se describe en las definiciones. 
 
ALINEACIÓN OBLIGATORIA:  Alineación obligatoria de la edificación, según se describe en las 
definiciones. 
 

 
De todos estos conceptos señalados en cada unidad, son determinaciones de ordenación 
ESTRUCTURANTE los referidos a SITUACIÓN (clasificación y categoría de suelo), CALIFICACIÓN 
(uso global) y EDIFICABILIDAD MÁXIMA (aprovechamiento máximo). El resto de conceptos son 
determinaciones de ordenación PORMENORIZADA. 
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Las actuaciones de dotación en Suelo Urbano Consolidado, definidas en el artículo 22 de la 
Normativa General, son aquellas que prevén mayor edificabilidad o densidad o cambio de uso que lo 
asignado en la ordenación urbanística vigente actualmente según determina la vigente Ley del Suelo, 
así como las reformas de edificaciones existentes, con aumento del número actual de viviendas, 
definidas en el artículo 33 de la Normativa General. 
 
Analizando las Normas Subsidiarias vigentes y sus modificaciones aprobadas posteriormente, el 
listado de parcelas en suelo clasificado como Urbano Consolidado en las que se da esta 
circunstancia de previsión de mayor edificabilidad o densidad o cambio de uso respecto al 
planeamiento vigente en la misma categoría de suelo y por tanto tendrán el deber de sufragar los 
costes de ampliación y refuerzo de infraestructuras de abastecimiento y saneamiento (además de las 
reformas anteriormente indicadas definidas en el artículo 33 de la normativa), son las siguientes: 
 

 PARCELA POLÍGONO 
 

AGUINAGA 15 17 1 vivienda 
ALDABA 71 3 8 VPO 
ARIZ 12 5 1 vivienda 
 19 5 1 vivienda 
 66 5 1 vivienda 
ATONDO 86 8 1 vivienda 
 152 8 1 vivienda 
CÍA 79 18 1 vivienda 
 80 18 1 vivienda 
ERICE 76 13 1 vivienda 
 77 13 2 viviendas 
 87 13 1 vivienda 
 88 13 1 vivienda 
 101 13 1 vivienda 
 103 13 1 vivienda 
GULINA 134 16 1 vivienda 
IZA 20 1 1 vivienda 
 88 1 Ampliación 
 89 1 1 vivienda 
LARUMBE 82 15 2 viviendas 
 87 15 1 vivienda 
 264 15 1 vivienda 
LETE 30 6 2 viviendas 
 78 6 1 vivienda 
 100 6 1 vivienda 
 125 6 1 vivienda 
OCHOVI 9 10 1 vivienda 
 11 10 1 vivienda 
 34 10 2 viviendas 
 85 10 1 vivienda 
 90 10 1 vivienda 
 91 10 3 viviendas 
 95 10 1 vivienda 
SARASA 147 12 Ampliación 
 178 12 1 vivienda 
 193 12 1 vivienda 
SARASATE 49 14 2 viviendas 
 78 14 1 vivienda 

 
Aun habiéndose realizado un análisis exhaustivo, se considerarán además actuaciones de dotación 
todas aquellas actuaciones que cumplan los condicionantes del artículo 14 de la Ley 8/2007, de 28 de 
mayo, de suelo. 
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Se adjunta finalmente un extracto de la normativa de los documentos tramitados con anterioridad a la 
aprobación del Plan General Municipal y que se mantienen vigentes, concretamente en Atondo Bajo, 
en Zuasti y en el Centro Budista de Gulina. 
 
 


