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1. ANTECEDENTES 

El 19 de mayo de 2011 se aprueba definitivamente el Plan General de Ordenación Urbana de Andoain 
y se publica en el Boletín Oficial de Gipuzkoa del 10 de junio de 2011 (nº 110). El Plan General de 
Andoain delimita un ámbito integrado en el medio rural de 740.132 m2 que denomina NU.02- Parque 
Rural de Leitzaran. 

El PGOU de Andoain establece que la ordenación del Parque Rural de Leitzaran, así como el régimen 
de titularidad de los terrenos del parque, se determinará mediante la redacción de un Plan Especial. 

En mayo de 2011 el Ayuntamiento de Andoain convoca un concurso denominado “Plan Especial de 
Ordenación para el ámbito NU.02.- Parque Rural de Leitzaran- del Plan General de Ordenación Urbana 
de Andoain y elaboración del Estudio de Impacto Ambiental “, en el que LKS Ingeniería S.Coop. 
resulta adjudicatario. 

Con fecha 15 de noviembre de 2011 el Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial, 
Agricultura y Pesca del Gobierno Vasco, previa solicitud del Ayuntamiento de Andoain, emite el 
documento de referencia de Evaluación Conjunta de Impacto Ambiental del Plan Especial, conforme a 
lo establecido en las leyes 9/2006, de 28 de abril, sobre evaluación de los efectos de determinados 
planes y programas en el medio ambiente y 3/1998, de 27 de febrero, General de Protección del 
Medio Ambiente del País Vasco y al procedimiento regulado en el Decreto 183/2003, de 22 de julio, 
por el que se regula el procedimiento de evaluación conjunta de impacto ambiental.  

Como consecuencia de la entrada en vigor del Decreto 211/2012, de 16 de octubre, por el que se regula 
el procedimiento de evaluación ambiental estratégica de planes y programas, el Ayuntamiento solicita, 
con fecha 15 de abril de 2013, el inicio de un nuevo procedimiento de evaluación ambiental del Plan 
Especial de ordenación del ámbito N.U.-02 –Parque Rural Leitzarán, de conformidad con lo regulado 
en el citado Decreto 211/2012. 

Con fecha 13 de junio de 2013, entra asimismo en vigor el Decreto 215/2012, de 16 de octubre, por 
el que se designan Zonas Especiales de Conservación catorce ríos y estuarios de la región 
biogeográfica atlántica y se aprueban sus medidas de conservación, entre los que se encuentra la ZEC 
Leitzaran ibaia/Río Leitzaran  (ES2120013). Resultando que las determinaciones establecidas para la 
ZEC Leitzaran ibaia/Río Leitzaran afectan a determinadas previsiones contenidas en el documento de 
inicio del Plan Especial.  

Mediante escrito de fecha 29 de noviembre de 2013, la Dirección de Administración Ambiental del 
Departamento de Medio Ambiente y Política Territorial del Gobierno Vasco concluye que no procede 
tramitar el procedimiento de evaluación ambiental estratégica del Plan Especial de ordenación del 
ámbito N.U.-02 –Parque Rural Leitzarán, por las circunstancias señaladas en el citado escrito (anexo I 
de la presente Memoria). 

El 10 de septiembre de 2014, mediante Decreto de Alcaldía, se aprueba inicialmente el documento de 
Plan Especial. Dicho acuerdo se publica en el Boletín Oficial de Gipuzkoa el 17 de septiembre de 2014 
(BOG nº 176), donde se establece el plazo de un mes para la exposición pública del documento al 
objeto de que se presenten las alegaciones oportunas. 
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La exposición pública, que en principio finalizaba el 18 de octubre, a través de Resolución de Alcaldía 
de fecha 8 de octubre es, ampliada hasta el 28 de noviembre de 2014 (BOG nº196). 

Durante el trámite de exposición pública (18.09.2014 - 28.11.2014) al que se sometió el documento 
se presentan un total de nueve alegaciones en plazo y forma legal. 

El 9 de octubre de 2014, el Departamento de Movilidad e Infraestructuras Viarias de la Diputación 
Foral de Gipuzkoa, emite su informe favorable al documento (anexo II de la presente Memoria). 

El 19 de enero de 2015, es URA la Agencia Vasca del Agua la que emite su informe favorable (anexo 
III de la presente Memoria). 

En febrero de 2015, LKS Ingeniería redacta un informe de contestación a las alegaciones. 

Tanto el arquitecto municipal, el 21 de septiembre de 2015, como la Técnico de Administración 
General de Urbanismo y Servicios, el 25 del mismo mes, también emiten su informe favorable al 
documento. 

Visto todos los informes favorables, el 22 de octubre de 2015, mediante Resolución de Alcaldía se 
resuelven las alegaciones presentadas, desestimando siete de ellas y estimando parcialmente las dos 
restantes (anexo IV de la presente memoria). 

Finalmente, el 22 de enero de 2015, la COTPV emite su informe favorable al documento del Plan 
Especial (anexo V de la presente memoria).  

 

El objeto del presente documento es el de refundir el documento de Aprobación Incial del Plan 
Especial, con las modificaciones que supone la estimación parcial de las dos alegaciones (si bien son 
dos las alegaciones, lo requerido en ambas es lo mismo). 
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2. OBJETO DEL PLAN ESPECIAL 

El objeto del Plan Especial es la ordenación del ámbito N.U.02 “Parque Rural Leitzaran” del Plan 
General de Ordenación Urbana de Andoain, desarrollando las determinaciones y objetivos establecidos 
en la Norma Particular del Plan General y de conformidad con lo establecido en el artículo 69 de la ley 
de suelo y Urbanismo del País Vasco.  

El objetivo final del documento es la regulación y ordenación de las actuaciones y usos a implantar 
sobre este ámbito a fin de garantizar la conservación y regeneración de sus valores naturales, 
agroganaderos, paisajísticos y de ocio, coadyuvando a la regeneración y puesta en valor de la ribera 
del río Leizarán, estableciendo los usos, conexiones, reservas de suelo y desarrollos que contribuyan 
de forma integrada a amortiguar la presión urbana, a facilitar la transición hacia un medio natural 
preservado y a conservar, como elemento de integración, el paisaje rural. 

En concreto, los criterios y objetivos de intervención propuestos en el presente Plan Especial se 
resumen en los siguientes: 

- Protección y recuperación de los valores naturales del ámbito 

- Preservación, regeneración e incentivación de las características rurales del ámbito. 

- Corrección o eliminación de realidades degradadas. 

- Preservación de edificaciones y elementos protegidos. 

- Consolidación de las actividades agrarias y usos residenciales existentes. 

- Acondicionamiento de lugares de estancia al aire libre, zonas de equipamiento comunitario e 
itinerarios peatonales de conexión de los diferentes elementos del parque. 

 

3. INFORMACIÓN URBANÍSTICA 

3.1. Delimitación y características físicas del ámbito 

El ámbito del Plan Especial comprende los suelos ubicados entre el recorrido del antiguo ferrocarril del 
Plazaola y una franja de suelos de anchura variable ubicada en la margen izquierda del río Leitzarán. 
De este modo, se integran el medio fluvial y el rural en el tramo bajo del Leitzaran, desde la 
piscifactoría de Otieta hasta el entronque del río con el casco urbano de Andoain. 

El ámbito objeto del Plan Especial coincide con el delimitado en el Plan General para el ámbito N.U. 02 
“Parque Rural Leitzaran”, si bien se ha ajustado la  extensión del mismo mediante la incorporación del 
cauce del río Leitzarán y la franja de suelos de su margen izquierda comprendidos dentro de la 
delimitación de la ZEC Río Leitzarán, en el extremo sur del ámbito, en el tramo comprendido entre el 
puente Unanibia y el límite con el término municipal de Villabona. Así, la extensión final del ámbito 
asciende a 766.900 m2. 
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La finalidad del ajuste del ámbito objeto del Plan Especial es la integración plena y efectiva del cauce 
del río Leitzarán en la ordenación del parque, incorporando la regulación y determinaciones derivadas 
de su designación como ZEC -Decreto 215/2012 de 16 de octubre, por el que se designan Zonas 
Especiales de Conservación catorce ríos y estuarios de la región biogeográfica atlántica y se aprueban 
sus medidas de conservación-, en tanto que dicho elemento territorial constituye uno de los elementos 
vertebradores de esta porción de territorio.  

 

Así, se distinguen cinco ámbitos claramente diferenciados, tal y como se muestra en la siguiente 
imagen y tal y como se describen a continuación: 
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3.1.1. Zona industrial 

Dentro del ámbito del Plan Especial se han delimitado dos franjas de unión paralelas al cauce del río 
Leitzaran. Estas dos franjas tienen la función de conectar el parque rural con el núcleo urbano de 
Andoain , las parcelas industriales quedan fuera del ámbito de actuación. 

Se caracteriza por la baja accesibilidad al cauce, limitada por la presencia del área industrial y de sus 
edificios, así como por la propia morfología del valle y de sus pendientes. El estado de degradación de 
los edificios de las parcelas industriales genera un paisaje que no se corresponde con el resto del 
valle, además de que el bosque de ribera ve estrechada su anchura en ese punto. 

Por otro lado, la anchura de la carretera GI-3091 en ese punto y la sinuosidad de su trazado hace 
peligrosa la compatibilización de los vehículos motorizados con el transcurrir de los paseantes y 
senderistas. 

 

Zona industrial. 

3.1.2. Olazar 

Área ubicada a 1,2 kilómetros del centro urbano y junto al caserío homónimo y es el punto en el que 
desemboca el afluente Ubaran en el Leitzaran. Está compuesta por prados de siega y la zona más 
próxima al río se encuentra habilitada como área recreativa de uso público, equipada con mesas, 
bancos, barbacoa y juegos infantiles. La zona junto al río no presenta una vegetación de ribera 
desarrollada, por lo que el cauce es accesible para actividades como la pesca y el baño. 
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Área recreativa de Olazar. 

 

3.1.3. Medio rural entre el Plazaola y el río Leitzaran 

El relieve ondulado permite en las zonas de menor pendiente un uso del suelo eminentemente 
agrícola, con el caserío tradicional como referente. Destaca la presencia de ganaderías con la especie 
autóctona de vacuno Betizu, aunque también hay explotaciones con ganado ovino y caprino. Las 
zonas de mayor pendiente se dedican a las plantaciones forestales de repoblación, con el pino radiata 
como especie predominante, aunque también existen otras especies como el roble americano. 

 

 
 
 

 

Zona rural existente entre el Plazaola y el río Leitzaran. 
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3.1.4. Otieta 

En el área recreativa de Otieta confluyen la carretera que se dirige al Leitzaran desde Andoain y el 
trazado del antiguo ferrocarril. Es un lugar de agradable entorno, equipado con mesas y bancos de 
madera, juegos infantiles y barbacoas. Aquí se sitúa el centro de visitantes del río Leitzaran que 
cuenta con un centro de interpretación sobre el agua y el valle, y con una escuela de pesca. Desde él 
se podrá acceder al puente más retratado de todo el valle: el de Unanibia, también llamado "puente 
de las brujas". 

Bosque de Otieta es una zona boscosa con una superficie aproximada de 3-4 hectáreas, situada a 
ambos lados de la Vía verde del Plazaola. El terreno posee laderas en pendiente y es cruzado por un 
arroyo que desemboca en el Leitzaran. Entre las especies arbóreas de interés se encuentran robles, 
acacias, alisos, castaños, pinos, etc. Se trata de un bosque no mantenido y sin senderos apreciables 
en su interior. La gestión de parte de este bosque es llevada a cabo por el ayuntamiento de Andoain, 
aunque una parte del bosque es de propiedad particular. Otieta es punto de partida y llegada de las 
rutas PR Gi 161 (ruta del canal), PR Gi 162 (camino a Usabelartza) y SL Gi 30 (ruta del Ubaran). 

 

 
Equipamientos existentes en el área recreativa de Otieta. 

3.1.5. Piscifactoría 

Las instalaciones de la piscifactoría se ubican aguas arriba del área recreativa de Otieta. Ocupan una 
amplia superficie en las riberas del Leitzaran y en torno a uno de los meandros que realiza el río a lo largo 
de todo su recorrido por el término municipal de Andoain. Destaca el gran impacto visual de las 
instalaciones, aunque es un ámbito con escasa potencialidad de vistas por el relieve existente. 

Actualmente se encuentra en desuso, si bien las construcciones y edificaciones se encuentran en un 
estado aceptable de conservación dado el escaso tiempo transcurrido desde el cese de la actividad. Las 
instalaciones cuentan con un elevado número de piscinas de gran tamaño, con un edificio central de 
control. El edificio principal de la piscifactoría se ubica junto al centro de visitantes del Leitzaran en Otieta. 
El acceso rodado se realiza a través de un vial con fondo de saco en las instalaciones. 
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Instalaciones de la Piscifactoría. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2. Estructura de la propiedad 

La parcelación actual recogida como información en el presente Plan Especial se ha obtenido del Catastro 
Urbano de Gipuzkoa, y es orientativa. 

Como resultado del mismo se resume lo siguiente: 
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Pol Par SUPERFICIE (m2) PROPIETARIO 
16 80 6585 Aierbe Iribar, Andrés 
6 28 3349 Aizpurua Arreseygor, Juan Bautista 
13 60 15207 Altuna Egaña, Mª José 
5 75 5904 Amantegui Toledo, Antonio 
13 35 3565 Analur C.B. 13 103 1355 
13 126 1137 Antzibar S.A. y Saturnino Eguren Gamborena 
6 44 2530 

Arruti Elicegui, Primitiva 5 68 10109 
5 69 1851 
6 45 2016 
15 38 4049 Artola Genua, José 
6 29 2495 Azkue Gaztañaga, José Mª 
6 36 3825 Barandiaran Artola, Enrique 
13 114 267 Beloqui Ormazabal, Ramón 
6 38 3557 Bikamiyota S.L., 
15 46 6140 Carrera Beracoechea, Víctor 
16 78 5109 Carvajal Gómez, Victoriano 
6 21 8355 Cincunegui Irazusta, Mª Cristina 
6 32 8602 Cipitria Otegui, Antonio 
6 42 13383 Echeveste Ezcurra, Mª Teresa 6 57 10406 
13 65 13874 

Echeverria Echeverria, Ricardo 13 69 2803 
13 121 1446 
15 37 5138 Echeveste Ulanga, Paula 
13 70 58363 

Eguren Gamborena, José Elías 13 122 239 
13 123 1461 
5 73 2119 Elicegui Aramburu, Mª Pilar 
13 115 274 Garbayo Elicegui, Manuela 
6 33 1773 Garin Esnaola, José Joaquín 
13 63 4164 Garmendia Echeberria, Miguel 
15 39 12363 Gauna Garagorri, Asun 
13 95 6585 Goicoechea Urdangarin, Pablo 
13 66 7397 

Huizi Arregi, Imanol 13 67 5844 
13 120 2048 
5 109 544 Inquitex , 
5 72 1715 Intex S.A., 
6 30 21 Iraola Urchoeguia, José Antonio 6 35 6475 
13 62 4026 Irazu Olano, Ildefonso 
6 07 591 

Izaguirre Lasquibar, Mª Carmen 
5 71 1046 
6 46 1403 
13 26 1095 
15 2 5014 
6 52 21489 Leuneta S.L. 6 53 5543 
13 64 30511 Lizarribar Echeverria, José 
13 30 1780 

López Zarraga, José Mª 13 31 3099 
13 40 3809 
13 117 348 
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15 40 1592 
13 32 14487 Mendizabal Cipitria, Mª Teresa 
13 27 14923 Mendizabal Cipitria, Nicanor 13 28 2205 
6 27 2212 Miquelarena Mutuberria, Jesús 
13 33 699 Mugica Gamborena, Juan 
16 91 8407 Olaechea Goicoechea, Felipe 
13 20 3898 Orbegozo Amenabar, Josefa 
13 23 1822 Orbegozo Amenabar, Matilde 
16 88 8884 Ormazabal Echaniz, Mª Aranzazu 
6 48 1874 

Otegi Zinkunegi, Juan Francisco 

13 42 31183 
13 118 1312 
15 41 6156 
15 42 45593 
13 41 4926 
15 36 12682 
13 125 1301 Oyarzabal Beloki, Casilda 
13 106 1267 

Oyarzabal Beloki, José Mª y Pilar 13 107 1306 
13 24 1106 
13 25 2211 
6 34 2276 Oyarzabal López de Munai, Vicente 
16 86 266 Papelera del Oria S.A. 5 70 1267 
13 119 906 Salaverria Cortajarena, Baltasar 

16 81 4649 Zubiarrain Lasa, Jon 
Lasa Barandiaran, Egoitze 

13 105 3822 Ugartemendia Jauregi, Ana 
13 102 5747 Ugartemendia Jauregi, Mª Isabel 
13 34 381 Ugartemendia Jauregi, Pedro 13 109 2223 
13 21 2752 Ulanga Zubeldia, Antonio 13 22 4105 
16 76 14616 Usarralde Lasarte, José Angel 
13 68 1828 Yurramendi Mendizabal, Ignacio 
6 47 4008 

DFG 
6 49 677 
16 95 5422 
16 96 2491 
16 97 4152 
  9170 DFG (GI-3091) 

13 73 5517 

Andoaingo Udala 

15 3 900 
6 39 19038 
13 71 9077 
13 72 831 
13 74 2192 
16 73 6051 
15 43 72410 
16 94 704 
16 98 5203 
  22893 Andoaingo Udala (caminos) 

  47080 Confederación Hidrográfica del Cantábrico (Río 
Leitzaran) 
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3.3. Determinaciones del Plan General de Ordenación Urbana de Andoain para el 
ámbito NU.02 

El planeamiento general de referencia para este Plan Especial es el Plan General de Ordenación Urbana de 
Andoain, aprobado definitivamente el 19 de mayo de 2011 y publicado en el Boletín Oficial de Gipuzkoa 
del 10 de junio de 2011 (nº 110). 

A continuación se reproduce la ficha urbanística de ámbito NU.02-Parque Rural de Leitzaran: 

 

 

Art.13. Régimen general de edificación y uso en las zonas de uso global 

-D.1.- ESPECIAL PROTECCIÓN 

 a.- Definición: 

Zonas rurales a proteger y preservar en atención a sus propias condiciones y características naturales. 

 b.- Régimen de edificación y uso: 

El régimen general de edificación y uso de estas zonas es el establecido en: 

* Las disposiciones legales, planes y proyectos específicos referidos y vigentes en las mismas. 

* La correspondiente Norma Particular de este Plan General. 

* El planeamiento promovido en desarrollo de este Plan General. 

 c.- Régimen jurídico: 

El régimen jurídico, privado o público, de estas zonas es el establecido en las disposiciones legales y planes y 
proyectos específicos referidos a las mismas, y la correspondiente Norma particular de este Plan General, así como, 
en su caso, en el planeamiento promovido en su desarrollo. 

-D.3.- FORESTAL 

 a.- Definición: 

Terrenos que por su uso actual y/o por razones de vocación de uso (pendientes, riesgos, protección de cuencas, 
etc) presentan claras orientaciones al uso forestal; con valores a preservar y potenciar. 

 b.- Régimen de edificación: 

Con las únicas salvedades mencionadas en el siguiente apartado c, no se autoriza la construcción de nuevas 
edificaciones en la zona, y se consolidan las existentes a la entrada en vigor de este Plan General, siempre que 
hubiesen sido construidas de conformidad con el régimen urbanístico establecido en el planeamiento vigente con 
anterioridad. 

Se excluyen de esa consolidación las edificaciones existentes que, bien en este Plan General bien en el 
planeamiento que se promueva en su desarrollo, se declaren fuera de ordenación, así como aquellas cuyo 
mantenimiento no esté en consonancia con la naturaleza y los objetivos propios de esta zona. 
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Se consolidan, en ese contexto, los caseríos y las explotaciones agrarias existentes.  

Se autoriza la realización en las citadas edificaciones existentes y consolidadas de las obras necesarias para la 
implantación tanto de los usos característicos de esta zona, como de aquellos otros compatibles con los anteriores.  

En lo que a este Plan General se refiere, dichas obras podrán ser de alcance diverso: así, se autorizan tanto las 
obras de reforma de las citadas edificaciones como las de derribo y sustitución de las mismas, en las condiciones 
establecidas en este Plan. 

En todo caso, la efectiva y definitiva autorización de dichas obras deberá entenderse condicionada a la emisión y 
obtención de, además de la correspondiente licencia municipal, los restantes informes y autorizaciones que, de 
conformidad con los criterios establecidos en la legislación vigente, resulten necesarios. 

 c.- Régimen de uso: 

 * Usos característicos: 

- Usos forestales. 

 * Usos compatibles o admisibles: 

- Usos de protección ambiental. 

- Usos de explotación agraria, en la medida en que sean compatibles con los usos forestales. 

- Usos residenciales: 

. Vivienda auxiliar: exclusivamente de otros usos admisibles. 

Siempre que se trate de vivienda auxiliar de explotaciones agrarias existentes con anterioridad a la entrada 
en vigor de este Plan General, y se cumplan las condiciones establecidas a ese respecto tanto en la legislación 
urbanística vigente como en este Plan General, podrá implantarse en nueva edificación. 

En los restantes supuestos, deberá implantarse en edificaciones preexistentes. 

. Vivienda autónoma: exclusivamente en edificaciones existentes con anterioridad a la entrada en vigor de 
este Plan General y consolidadas, siempre que ya con anterioridad hubiesen sido destinadas a uso residencial. 

- Usos extractivos. 

Siempre que sean compatibles con la preservación de la naturaleza y los valores forestales de la zona y se 
garantice su preservación. Se requerirá la previa autorización de los organismos competentes. 

- Usos de equipamiento comunitario.   

En las modalidades compatibles con el entorno rural – forestal, siempre que su implantación en el mismo resulte 
oportuna y se justifique por motivos de interés público. 

En principio y con carácter preferente, se implantarán en edificios existentes con anterioridad a la aprobación de 
este Plan General y consolidados, y, en atención a sus características, susceptibles de ser destinados a dichos usos. 

Excepcionalmente podrán implantarse en nuevas edificaciones, previa y preceptiva formulación de un Plan Especial 
que defina tanto las correspondientes condiciones específicas de edificación y uso, como las de protección 
preservación del entorno natural, incluidas las que se estimen necesarias para la eliminación y/o minimización de 
todo tipo de impactos. 

- Usos terciarios:  

En las modalidades de usos hoteleros, hosteleros, recreativos, deportivos, sanitarios y asistenciales, 
exclusivamente en edificaciones preexistentes a la entrada en vigor de este Plan General, y siempre que su 
implantación en el medio rural resulte oportuna y se justifique por motivos de interés público. 
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A los efectos de su autorización, los citados usos terciarios serán considerados como asimilables a los usos de 
equipamiento. 

- Usos de infraestructuras de servicios: 

En las modalidades compatibles con el entorno rural – forestal, siempre que su implantación en el mismo resulte 
oportuna y se justifique por razones de interés público. 

 * Usos prohibidos: 

Los usos no incluidos en las modalidades anteriores que resulten incompatibles con la  naturaleza y los objetivos 
propios de esta zona. 

 * En todo caso, la autorización e implantación de los citados usos característicos y compatibles se 
entenderá condicionada a su adecuación a los criterios establecidos a ese respecto en, entre otros, la legislación y 
los instrumentos de ordenación territorial vigentes.  

 d.- Régimen jurídico: 

Esta zona tendrá, a los efectos correspondientes, la condición propia de una zona de uso privado y/o patrimonial. 

-D.4.- RURAL AGROGANADERA Y CAMPIÑA 

 a.- Definición: 

Zona rural global conformada por los suelos de mayor capacidad agrícola del municipio, sin perjuicio de la 
diferenciación dentro de ellas de ámbitos y suelos de distinto valor e interés a ese respecto. 

 b.- Régimen de edificación: 

Con carácter general, se autorizan las construcciones vinculadas a los usos característicos y admisibles en esta 
zona, implantadas en las condiciones establecidas en la legislación vigente, en los instrumentos de ordenación 
territorial, en este Plan General y en el planeamiento promovido en su desarrollo. 

Se consolidan las edificaciones existentes a la entrada en vigor de este Plan General, siempre que hubiesen sido 
construidas de conformidad con el régimen urbanístico establecido en el planeamiento vigente con anterioridad. 

Se excluyen de esa consolidación las edificaciones existentes que, bien en este Plan General bien en el 
planeamiento que se promueva en su desarrollo, se declaren fuera de ordenación, así como aquellas cuyo 
mantenimiento no esté en consonancia con la naturaleza y los objetivos propios de esta zona. 

Se autoriza la realización en las citadas edificaciones existentes y consolidadas de las obras necesarias para la 
implantación tanto de los usos característicos de esta zona, como de aquellos otros compatibles con los anteriores. 

En lo que a este Plan General se refiere, dichas obras podrán ser de alcance diverso; así, se autorizan tanto las 
obras de reforma de las citadas edificaciones como las de derribo y sustitución de las mismas, en las condiciones 
establecidas en este Plan. 

En todo caso, la efectiva y definitiva autorización de dichas obras deberá entenderse condicionada a la emisión y 
obtención de, además de la correspondiente licencia municipal, los restantes informes y autorizaciones que, de 
conformidad con los criterios establecidos en la legislación vigente, resulten necesarios. 

Se autoriza asimismo la construcción de nuevas edificaciones, siempre que o bien tengan relación con la 
explotación agraria a la que sirvan, o bien su implantación en el medio rural y en esta zona esté debidamente 
justificada en atención a su interés público, y sea compatible y coherente con los objetivos y la naturaleza propios 
de dichos medio y zona.   

 c.- Régimen de uso: 

 * Usos característicos: 

- Usos de explotación agraria. 
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 * Usos compatibles o admisibles: 

- Usos de protección ambiental. 

- Usos forestales. 

- Industrias agrarias.  

- Usos de ocio y esparcimiento, siempre que sean compatibles con las características y naturaleza propios de esta 
zona. Su implantación requerirá autorización expresa del Ayuntamiento. 

- Usos residenciales: 

. Como uso auxiliar de los usos característicos o de otros usos admisibles, preferentemente en edificaciones 
ya existentes, y también, en los supuestos debidamente justificados, en nuevas edificaciones, de conformidad 
con los criterios y condiciones establecidos a ese respecto tanto en la legislación vigente en la materia, como 
en este mismo Plan y en el planeamiento que pueda promoverse en su desarrollo. 

. Como uso autónomo, exclusivamente en edificaciones existentes con anterioridad a la aprobación de este 
Plan General y que, también con anterioridad, hubiesen estado destinadas a ese uso. 

- Usos de equipamiento comunitario, en las modalidades compatibles con el entorno rural y esta zona, y siempre 
que su implantación resulte oportuna y justificada en atención a su interés público. 

Con carácter excepcional, se posibilita la implantación del uso específico de crematorio, siempre y cuando éste 
tenga la consideración de uso vinculado al de tanatorio y/o cementerio y se den las circunstancias para su 
implantación en suelo no urbanizable. 

En principio y con carácter preferente, se implantarán en edificios existentes con anterioridad a la aprobación de 
este Plan General y consolidados, y, en atención a sus características, susceptibles de ser destinados a dichos usos. 

Excepcionalmente podrán implantarse en nuevas edificaciones, previa y preceptiva formulación de un Plan Especial 
que defina tanto las correspondientes condiciones específicas de edificación y uso, como las de protección 
preservación del entorno natural, incluidas las que se estimen necesarias para la eliminación y/o minimización de 
todo tipo de impactos. 

Complementariamente, se analizará en cada caso la conveniencia de acondicionar o no una (1) vivienda auxiliar, 
autorizándose la misma exclusivamente en el supuesto de que se justifique debidamente su implantación en el 
contexto de su necesidad en relación con el correspondiente uso principal. 

- Usos extractivos, previa autorización de los organismos competentes. 

- Uso de vertedero y/o rellenos, previa consulta y autorización de la administración municipal y de los organismos 
competentes en la materia. 

- Usos terciarios, en las modalidades de usos hoteleros, hostelería, recreativos, deportivos, sanitarios, 
asistenciales, sociocultural y de campamentos turísticos, y siempre que su implantación en el medio rural y en esta 
zona resulte oportuna y se justifique por razones de interés público. 

En principio y con carácter preferente, se implantarán en edificios existentes con anterioridad a la aprobación 
definitiva de este Plan General y consolidados y, en atención a sus características, susceptibles de ser destinados a 
esos usos. 

Excepcionalmente podrán implantarse en nuevas edificaciones, previa y preceptiva formulación de un Plan Especial 
que defina tanto las condiciones específicas de edificación y uso, como las de preservación y, en su caso, 
restauración de las condiciones ambientales y naturales del entorno afectado, incluidas las que se estimen 
necesarias para la eliminación y/o minimización de todo tipo de impactos. 

Complementariamente, se analizará en cada caso la conveniencia de acondicionar o no una (1) vivienda auxiliar, 
autorizándose la misma exclusivamente en el supuesto de que se justifique debidamente su implantación en el 
contexto de su necesidad en relación con el correspondiente uso principal. 

A los efectos de su autorización, los citados usos terciarios serán considerados como asimilables a los usos de 
equipamiento. 
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- Infraestructuras de servicios, cuando su implantación en el medio rural resulte necesaria u oportuna y se 
justifique, en su caso, por motivos de interés público. 

 * Usos prohibidos: 

Los usos no incluidos en las modalidades anteriores que resulten incompatibles con la  naturaleza y los objetivos 
propios del medio rural y de esta zona. 

 * En todo caso, la autorización e implantación de los citados usos característicos y compatibles se 
entenderá condicionada a su adecuación a los criterios establecidos a ese respecto en, entre otros, la legislación y 
los instrumentos de ordenación territorial vigentes. 

 d.- Régimen jurídico: 

Esta zona tendrá, a los efectos correspondientes, la condición propia de una zona de uso privado y/o patrimonial. 

-D.5- CAUCES FLUVIALES Y MÁRGENES DE PROTECCIÓN 

 a.- Definición: 

Zona conformada por los cursos de agua y sus márgenes de protección que reúnen las tres condiciones que se 
exponen a continuación. 

En primer lugar, se trata de cursos de agua identificados gráficamente en el Plan Territorial Sectorial de Ordenación 
de los márgenes de los ríos y arroyos de la Comunidad Autónoma del País Vasco, vertiente cantábrica, aprobado 
definitivamente el 22 de diciembre de 1.998. 

En segundo lugar, se trata de curso de agua y márgenes que este Plan General clasifica como suelo no urbanizable, 
excluyéndose de la misma los clasificados como suelo urbano o urbanizable. 

En tercer lugar, los citados márgenes de protección se identifican en atención a la componente urbanística regulada 
en el citado Plan Territorial Sectorial. 

Por lo demás, con carácter general, su tratamiento se ha de adecuar a los criterios establecidos tanto en la 
legislación vigente en la materia como dicho Plan Territorial Sectorial. 

 b.- Régimen de edificación: 

El régimen general de edificación de los citados cauces y de sus márgenes es el establecido en la legislación 
vigente en la materia y en el mencionado Plan Territorial Sectorial, así como en el planeamiento urbanístico. 

 c.- Régimen de uso: 

El régimen general de uso de esta zona responde a los parámetros siguientes: 

 * Usos característicos:  

- Usos de elementos territoriales. 

- Usos de protección ambiental. 

 * Usos compatibles o admisibles: 

- Usos de ocio y esparcimiento, siempre que sean compatibles con los objetivos de protección de la zona. 

- Usos de explotación agraria y forestal, siempre que sean compatibles con los objetivos de protección de la zona. 

- Usos de espacios libres, siempre que sean compatibles con los objetivos de protección de la zona. 

- Usos de infraestructuras de servicios, siempre que sean compatibles con los objetivos de protección de la zona. 

- Otros usos compatibles con los objetivos de protección de la zona. 



Código: 11442003.7 
Promotor: Andoaingo Udala    

 

Memoria 
Plan Especial de Ordenación del ámbito NU.02 - Parque Rural Leitzaran  

febrero 
2016 A.16 

 

 * Usos prohibidos: 

Los usos no incluidos en las modalidades anteriores que resulten incompatibles con la  naturaleza y los objetivos 
propios del medio rural y de esta zona. 

 * A los efectos de la autorización o no de los citados usos se estará en todo caso a lo dispuesto en las 
disposiciones legales vigentes en la materia, incluidos los instrumentos de ordenación territorial asimismo vigentes. 

 d.- Régimen jurídico: 

Los cauces fluviales, en la parte incluida dentro del dominio público hidráulico, tendrán la condición propia de una 
zona de uso público. 

A su vez, los márgenes de protección de esos cauces, en la parte exterior a dicho dominio público, tendrán la 
condición propia de una zona de uso privado y/o patrimonial, salvo en los supuestos y tramos en los que las 
previsiones contenidas en el planeamiento urbanístico y/o en los instrumentos de ordenación territorial, conlleven 
su consideración como ámbito de uso público. 

D.6-PARQUE RURAL 

 a.- Definición: 

Zona de esparcimiento que corresponde tanto a suelos de uso y dominio público como a otros privados donde se 
compatibilizará la subsistencia de los caseríos existentes y sus terrenos colindantes con un uso agrario, con la 
progresiva obtención de suelos públicos destinados a la habilitación de masas arbóreas, zonas de esparcimientos 
junto al río, paseos o itinerarios peatonales de conexión desde el núcleo urbano. 

 b.- Régimen de edificación: 

Se deberá proceder a la redacción de un Plan Especial que regule el régimen urbanístico y la ordenación del 
conjunto. 

En cuanto a las parcelas actuales de uso y dominio privado y que resultan compatibles con el parque rural, tendrán 
las mimas condiciones que las zonas D.4 rural agroganadera y campiña. 

En aquellas parcelas de uso y dominio público, se permite la implantación únicamente de aquellas edificaciones 
características de servicio al parque rural. 

 c.- Régimen de uso: 

* Usos característicos: 

-Usos de ocio y esparcimiento. 

* Usos compatibles o admisibles: 

-Usos de protección ambiental. 

-Usos de explotación agraria, en aquellas parcelas existentes en la actualidad. 

-Usos residenciales, en edificaciones existentes en la actualidad. 

-Usos de equipamiento comunitario o terciario que resulten compatibles con la naturaleza rural y de esta zona. 

* Usos prohibidos: 

Los usos no incluidos en las modalidades anteriores que resulten incompatibles con la naturaleza y los objetivos 
propios del medio rural y de esta zona. 
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*En todo caso, la autorización e implantación de los citados usos característicos y compatibles se 
entenderá condicionada a su adecuación a los criterios establecidos a ese respecto en, entre otros, la 
legislación y los instrumentos de ordenación territorial vigentes. 

 d.- Régimen jurídico: 

Esta zona tendrá, a los efectos correspondientes, la condición propia de una zona de uso privado y/o patrimonial. 

Se compatibilizará la subsistencia de los caseríos existentes y terrenos circundantes como zonas de suelo privado; 
debiendo el Ayuntamiento proceder a la progresiva obtención de suelo público, con un destino a definir en el Plan 
Especial a formular, que podrá contener áreas recreativas, recuperando las masas arbóreas y zonas de huertas de 
ocio. 

El Plan Especial a redactar abarcará la superficie total del ámbito, procediendo a su ordenación y armonizando la 
gestión de aquellas zonas que pasarán a ser de uso y dominio público. La cuantificación y localización de estas 
zonas serán las establecidas en el planeamiento. 

Las edificaciones existentes en estas zonas, previo a la formulación del planeamiento, podrán ser reformadas y/o 
rehabilitadas de acuerdo a las determinaciones contenidas para este tipo de edificaciones con carácter general en 
suelo no urbanizable; las obras a ejecutar contemplarán tanto las correspondientes a los caseríos, como aquellas 
de adecuación de construcciones destinadas a la explotación agroganadera preexistente, admitiéndose posibles 
ampliaciones siempre que se garantice la continuidad de la actividad. 

 

Art.28. Régimen general de regulación de los condicionantes superpuestos a la ordenación 
urbanística 

C.1 Espacios naturales y elementos de especial interés 

 a.- Definición: 

Ámbitos o elementos que deberán preservarse por sus valores naturalísticos o por otros conceptos, que en 
cualquier caso habrán de conservarse en su estado actual. 

Los ámbitos delimitados corresponden con la zona de protección del Biotopo de Leitzarán, zonas de presunción 
arqueológica, estaciones megalíticas y seles existentes y reconocibles. 

 b.- Régimen general y edificación: 

Con carácter general, se prohíbe la construcción de nuevas edificaciones e instalaciones. Excepcionalmente y 
previa justificación de su inviabilidad en otro emplazamiento, así como previa determinación de las medidas 
protectoras y correctoras precisas, podrá autorizarse la construcción en el ámbito. 

 c.- Régimen de uso: 

Se considerarán propiciados los usos que tengan como fin la protección, preservación y mejora de los valores 
paisajísticos u otros del ámbito. Complementariamente, se autorizan los usos que sean compatibles con los 
objetivos anteriores, en las condiciones adecuadas para garantizar su consecución, teniendo en cuenta la 
normativa vigente que regula las diferentes protecciones específicas. 

En los seles se consolidan expresamente la parcelación que es lo que diferencia y hace reconocibles e identificables 
a los seles; las edificaciones existentes, propiciándose su conservación al igual que los cerramientos de los espacios 
en sí. En aquellos en que no hay edificaciones actualmente y siempre que se cumplan las condiciones generales del 
suelo no urbanizable, podrán implantarse nuevas edificaciones. 

 d.- Carácter normativo u orientativo del condicionante: 

Las citadas previsiones reguladoras del régimen de edificación y uso de estos ámbitos tienen el carácter normativo 
propio de la calificación pormenorizada. 
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En el supuesto de que este condicionante sea regulado en disposiciones legales de naturaleza diversa a la de este 
Plan General, incluidos instrumentos de ordenación territorial definitivamente aprobados, su carácter jurídico será 
el fijado en las mismas. 

C.2 Ámbitos de alto valor agrológico 

 a.- Definición: 

Se corresponden con los ámbitos de mayor valor agrícola, por lo que procede su preservación. 

 b.- Régimen general y edificación: 

El régimen de edificación es el establecido para la zona global en la que se integran estos ámbitos. En todo caso, 
se incentivarán las medidas necesarias para que las actuaciones y edificaciones que se pretendan implantar no 
conlleven afecciones directas en dichos ámbitos, o para, en su caso, minimizar las mismas; con la aplicación de los 
siguientes criterios: 

* Se procederá a la efectiva y real preservación de las principales bolsas de terrenos de alto valor agrario del 
municipio por constituir un irreemplazable patrimonio natural, y determinación y ejecución de las medidas 
necesarias para la puesta en activo de los mismos.  

Las medidas que con ese fin se estimen necesarias serán determinadas de común acuerdo con las entidades 
públicas y privadas, incluida la Diputación Foral de Gipuzkoa, competentes y/o que intervienen en la materia. 

* A los efectos de la efectiva y eficaz determinación de las correspondientes medidas protectoras, correctoras y/o 
compensatorias, se procederá a la expresa y precisa evaluación de las afecciones e impactos que los 
correspondientes desarrollos urbanos, incluidas las infraestructuras de una u otra naturaleza (viario, ferroviario, 
servicios urbanos, etc.), pudieran conllevar en los referidos suelos. 

La viabilidad y/o conveniencia de la eliminación de esos terrenos ha de entenderse asociada a la justificación del 
mayor interés público de las actuaciones que conlleven ese tipo de afecciones. 

* Se procederá a la determinación de las medidas necesarias para, en lo posible, compatibilizar la preservación de 
los citados terrenos con los correspondientes desarrollos urbanos que pudieran plantearse en su entorno. 

* En el supuesto de que las explotaciones agrarias estratégicas resulten afectadas por los desarrollos urbanos 
planteados, incluidas infraestructuras de promoción municipal o supramunicipal, se facilitará e incentivará su 
pervivencia siempre que así lo deseen los titulares de las mismas. Con ese fin, se determinarán las condiciones 
para que esas explotaciones se mantengan en el municipio, siempre que sea viable en las inmediaciones de su 
emplazamiento original, con la mínima merma posible de su capacidad y de sus condiciones. 

 c.- Régimen de uso: 

Se considerarán característicos los usos y actividades que tengan como fin el mantenimiento de la capacidad 
agrológica de los suelos, incluidas las actividades agrarias. 

Se considerarán compatibles tanto con los objetivos planteados en el ámbito como con los usos característicos del 
mismo, los usos que aseguren la preservación de los ecosistemas y paisajes agrarios propios del mismo. 

 d.- Carácter normativo u orientativo del condicionante: 

Las citadas previsiones reguladoras del régimen de edificación y uso de estos ámbitos tienen el carácter normativo 
propio de la calificación pormenorizada. 

En el supuesto de que este condicionante sea regulado en disposiciones legales de naturaleza diversa a la de este 
Plan General, incluidos instrumentos de ordenación territorial definitivamente aprobados, su carácter jurídico será 
el fijado en las mismas.  

C.3 Montes de utilidad pública 

 a.- Definición: 

Se corresponden con los grandes ámbitos que definen los montes de utilidad pública, regulados en todos los 
aspectos por la Norma Foral de Montes. 
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 b.- Régimen general y edificación: 

Con carácter general, se prohíbe la construcción de nuevas edificaciones e instalaciones. Excepcionalmente y 
previa justificación de su inviabilidad en otro emplazamiento, así como previa determinación de las medidas 
protectoras y correctoras precisas, podrá autorizarse la construcción en el ámbito. 

 c.- Régimen de uso: 

Se consideran como usos característicos de los ámbitos afectados por este condicionante los usos forestales, así 
como los de conservación y mejora del ecosistema. 

El régimen general de tratamiento de los citados espacios será el establecido por la Administración competente en 
la materia. 

 d.- Carácter normativo u orientativo del condicionante: 

Las citadas previsiones reguladoras del régimen de edificación y uso de estos ámbitos tienen el carácter normativo 
propio de la calificación pormenorizada. 

En el supuesto de que este condicionante sea regulado en disposiciones legales de naturaleza diversa a la de este 
Plan General, incluidos instrumentos de ordenación territorial definitivamente aprobados, su carácter jurídico será 
el fijado en las mismas –Norma Foral de Montes-. 

C.4 Ámbitos de protección de masas forestales autóctonas 

 a.- Definición: 

Se trata de ámbitos conformados por masas de bosques o bosquetes de frondosas autóctonas aisladas entre sí, de 
mediana-pequeña extensión, que procede proteger en atención a las especies o comunidades bióticas que incluyen, 
mayoritariamente delimitadas en las riberas de las regatas. 

 b.- Régimen general y edificación: 

Se prohíbe la construcción de nuevas edificaciones. 

Serán de aplicación las previsiones que se indican: 

A.- Hábitats y realidades de origen y carácter básicamente natural. 

Su regulación y tratamiento se adecuará a los criterios generales planteados con carácter general para las zonas 
globales en las que se integran, reajustados y/o complementados con los que se exponen a continuación: 

a) Propuestas de carácter general: 

* Se deberá proceder, con carácter general, a la preservación de los citados ámbitos y, dentro de ellos, de las 
formaciones vegetales de interés existentes, con particular atención a los hábitats de interés y/o prioritarios a nivel 
comunitario. 

* De igual manera, se deberá proceder a la determinación y ejecución, con el indicado fin, de las actuaciones 
positivas que favorezcan su conservación, mantenimiento y/o mejora.  

* La zona de protección de los citados ámbitos se extenderá a una extensión o banda de 10 metros contabilizada a 
partir de la copa de los árboles o grupos arbóreos situados en el límite exterior de los mismos, o, en caso de otras 
formaciones no arbóreas a partir del límite exterior del ámbito afectado. 

* Se autorizan, con carácter general, los usos y prácticas que se justifiquen desde la perspectiva de su 
preservación. 

* Se procederá a la determinación, en desarrollo de este Plan General, de los planes y medidas específicos que se 
estimen adecuados para la puesta en valor de la biodiversidad, dirigidos tanto al público general como a colectivos 
específicos (escolares, usuarios, etc.). 
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* Sin perjuicio de las salvedades que se exponen a continuación, se evitarán las actuaciones que puedan afectar 
directamente a estas formaciones vegetales de interés, debiendo apostarse en todo caso por las alternativas 
menos impactantes. 

b) Propuestas alternativas y/o de carácter excepcional: 

La autorización de las actuaciones que pudieran poner en riesgo y/o conllevar la eliminación de las formaciones 
vegetales existentes en los citados ámbitos requerirá, de forma complementaria: 

* La previa justificación del mayor interés público de las actuaciones planteadas, incluidas las actuaciones de 
carácter urbano proyectadas, frente a la preservación de las formaciones vegetales afectadas.  

* La evaluación de los impactos derivados de dichas actuaciones en las formaciones vegetales afectadas.  

Dicha evaluación incluirá la realización de un análisis y/o diagnóstico del ámbito y de las formaciones vegetales 
afectados, referido a, entre otros, extremos como los siguientes: superficie de los suelos vinculados a las mismas; 
cuantía de especies forestales de interés afectadas y características cualitativas de las mismas; cualesquiera otras 
circunstancias que se estimen de interés. 

* La determinación de las correspondientes medidas protectoras, correctoras y/o compensatorias.  

En concreto, serán consideradas como tales medidas compensatorias las que tengan como fin la sustitución de las 
superficies y formaciones vegetales afectadas por otras nuevas. Su determinación se adecuará a, entre otros, los 
criterios siguientes:  

 - Medidas de carácter material y cualitativo: 

 - Se procederá a, como criterio general, la plantación de como mínimo, igual cantidad y/o superficie de 
formaciones vegetales de similares características cualitativas a las que vayan a ser eliminadas. 

 - La superficie de los nuevos terrenos de sustitución a vincular a las nuevas formaciones vegetales será, 
como mínimo, igual a la de los terrenos afectados por las actuaciones planteadas. 

 - Excepcionalmente y siempre que se estime conveniente, al tiempo que posible, se procederá al traslado 
y replantación de ejemplares singulares de las formaciones afectadas.  

* La ejecución de las citadas medidas materiales se adecuará a, entre otras, las siguientes medidas de carácter 
espacial: 

 - Serán materializadas en, preferentemente y siempre que sea posible al tiempo que conveniente, dentro 
del propio ámbito de intervención y/o en sus inmediaciones. 

 - Alternativamente, siempre que se justifique que la solución anterior no es posible y/o conveniente, serán 
materializadas en terrenos ubicados en las cercanías de la zona fectada afectado en cada caso. 

 - En otros terrenos del término municipal, adecuados para el indicado fin, siempre que ninguna de las 
soluciones anteriores sea posible al tiempo que conveniente. 

 - Los nuevos terrenos vinculados a las nuevas formaciones vegetales podrán ser de titularidad pública o 
privada. 

* Cualesquiera que sean los terrenos en los que se materialicen las medidas anteriores, así como su clasificación 
urbanística, su abono y, en su caso, su ejecución, serán considerados como cargas de urbanización propias de la 
actuación urbanística cuyo desarrollo requiera la eliminación de las correspondientes formaciones arbóreas y su 
compensación por las nuevas sustitutorias. 

Dicha carga podrá ser ejecutada mediante alguna de las maneras siguientes: 

 - Abono al Ayuntamiento del coste económico de ejecución de las citadas medidas. 

 - Abono y ejecución de las mismas por parte del o de los promotores de las actuaciones que justifican la 
eliminación de formaciones vegetales actuales. 

 - Soluciones mixtas que compatibilicen las anteriores. 
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Las correspondientes y definitivas decisiones serán adoptadas complementaria y/o simultáneamente a la 
elaboración y aprobación de los proyectos referidos a las actuaciones que conlleven la eliminación de las 
formaciones vegetales actuales, y/o de los correspondientes proyectos de equidistribución de los derechos y de las 
cargas urbanísticas, siempre que éstos resulten necesarios.  

* En los supuestos en los que los terrenos afectados por las referidas actuaciones estén clasificados como urbanos 
o urbanizables, las correspondientes medidas compensatorias serán consideradas como complementarias y/o a 
añadir a las vinculadas al cumplimiento de los estándares legales en materia de dotaciones públicas, incluidas las 
planteadas en materia de vegetación.  

* Complementariamente, las medidas anteriores serán complementadas con aquellas otras que se estimen 
necesarias para la integración, antes o después, de los nuevos ámbitos resultantes de las mismas en la relación de 
hábitats de vegetación de interés del municipio. 

c) Si bien normalmente, los hábitats sujetos a este condicionante se identifican de forma diferenciada a 
independiente, en ocasiones, y en la medida en que se estima que son compatibles entre sí, se integran dentro de 
ámbitos asimismo sujetos al condicionante superpuesto C.2 Ámbitos de alto valor agrológico. 

En esas ocasiones se ha de considerar que, dentro de esos ámbitos globales, la parte específica sujeta a cada uno 
de esos condicionantes superpuestos ha de entenderse vinculada a los criterios reguladores de cada uno de ellos, 
debiendo, eso sí, determinarse en cada caso las pautas de coordinación y/o compatibilización que se estimen 
adecuadas. 

B.- Ámbitos y realidades con vegetación de interés con origen en, en gran medida, intervenciones humanas, 
asociadas a, normalmente, procesos de urbanización.  

Se regulación y tratamiento se adecuará a los criterios que se determinen en el contexto del Plan al que se hace 
referencia en el siguiente apartado C. 

Sin perjuicio de otras posibles medidas que puedan considerarse adecuadas, así como de las salvedades y/o 
reajustes que se estimen oportunos, ese Plan podrá proponer, bien la integración en el Catálogo de los ámbitos y 
realidades que se estimen convenientes, bien su sujeción a las condiciones expuestas en el anterior apartado “A”.  

Previa justificación del mayor interés público de las mismas, podrán autorizarse actuaciones, incluidos desarrollos 
urbanos, que pudieran conllevar la puesta en riesgo de su mantenimiento y/o su eliminación. En todo caso, su 
autorización se condicionará a la determinación de las correspondientes medidas correctoras y/o compensatorias, 
de naturaleza y alcance equiparables a la efectiva y real sustitución de los ámbitos y elementos afectados.  

Esos mismos criterios serán de aplicación en lo referente a los parques, jardines y bosquetes singulares integrados 
en el suelo urbano preexistente. 

C.- Complementariamente a lo expuesto en los dos apartados anteriores, se procederá a la elaboración y 
aprobación, en desarrollo de este Plan General, de un Plan Especial de ordenación y protección de la vegetación de 
interés de la ciudad, así como de los ámbitos y/o espacios de relevancia a ese respecto.  

Los objetivos de ese Plan son, entre otros, los siguientes:  

* Identificación de la vegetación de interés de la ciudad, y de los ámbitos y espacios vinculados a la misma. 

* Determinación de las medidas de regulación y tratamiento de la citada vegetación, así como de los referidos 
espacios y ámbitos, en desarrollo de las planteadas en este Plan. 

* Identificación de los ámbitos y elementos que, en atención a su singular valor deban de, en su caso, integrarse 
en el Catálogo de la ciudad. 

D.- Las Ordenanzas a promover en desarrollo de este Plan General procederán a la determinación de las medidas 
que, como complemento y/o desarrollo de las propuestas anteriores, se estimen necesarias.  

 c.- Régimen de uso: 

Se consideran como usos característicos de los ámbitos afectados por este condicionante los usos forestales, así 
como los de conservación y mejora del ecosistema. 

El régimen general de tratamiento de las citadas masas forestales (talas por aclareo y entresacas; cortafuegos; 
etc.) será el establecido por la Administración competente en la materia. 
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 d.- Carácter normativo u orientativo del condicionante: 

Las citadas previsiones reguladoras del régimen de edificación y uso de estos ámbitos tienen el carácter normativo 
propio de la calificación pormenorizada. 

En el supuesto de que este condicionante sea regulado en disposiciones legales de naturaleza diversa a la de este 
Plan General, incluidos instrumentos de ordenación territorial definitivamente aprobados, su carácter jurídico será 
el fijado en las mismas. 

 C.6 Cauces fluviales y márgenes de protección de los mismos 

 a.- Definición: 

Este condicionante incide en los cursos de agua y en las márgenes de protección de los mismos no incluidos en la 
zona global “D.5 cauces fluviales y márgenes de protección de los mismos”. 

Se extiende al conjunto de los cauces fluviales sujetos a los criterios de preservación y tratamiento establecidos 
tanto en la legislación vigente en la materia como en el Plan Territorial Sectorial de Ordenación de los márgenes de 
los ríos y arroyos de la Comunidad Autónoma del País Vasco, vertiente cantábrica, aprobado definitivamente el 22 
de diciembre de 1.998, aunque no estén identificados gráficamente en este último Plan, y con independencia de su 
clasificación urbanística en este Plan General. 

 b.- Régimen general, edificación y uso: 

Con carácter general, el régimen de edificación y uso es el establecido en cada caso para la zona global en la que 
se integran estos cauces y márgenes, reajustado en la medida necesaria para adecuar su tratamiento a los 
criterios de protección y preservación establecidos en la legislación y en el Plan Territorial Sectorial vigente en la 
materia. 

Las previsiones contenidas en dichas disposiciones se entenderán complementadas con las que, en cada caso, se 
estimen necesarias para la consecución de los siguientes objetivos: 

* Velar para que los nuevos desarrollos urbanísticos cumplan con todas las normas existentes y futuras sobre 
vertidos a cauces. Para ello se ha de procurar que la totalidad de las aguas residuales domésticas o asimilables se 
recojan en los sistemas de saneamiento y vayan a los puntos de tratamiento y depuración, que las aguas pluviales 
tengan su adecuada gestión incluyendo sistemas para evitar que deterioren la calidad del agua de los medios 
receptores, y que los vertidos industriales no asimilables a domésticos tengan su adecuado tratamiento. 

* Otorgar el necesario nivel de protección a las captaciones de abastecimiento urbano.  

* Favorecer las medidas de ahorro de agua para limitar el consumo de este bien público, tanto en edificaciones, 
urbanizaciones, espacios libres, etc. 

* Promover un tratamiento respetuoso de la morfología fluvial en las nuevas propuestas urbanísticas, eliminando 
y/o limitando a lo verdaderamente imprescindibles actuaciones generadoras de obstáculos para la permeabilidad, 
coberturas, rectificaciones de cauce, encauzamientos “preventivos” para ampliar o mejorar la superficie edificable 
en nuevos desarrollos, etc. 

 c.- Carácter normativo u orientativo del condicionante: 

Las medidas de tratamiento y protección de los estos cauces y márgenes tienen la naturaleza y el alcance 
normativo establecido para las mismas en la citada legislación y en el también mencionado Plan Territorial 
Sectorial. 

C.7 Delimitación de zonas inundables 

 a.- Definición: 

Este condicionante incide en los ámbitos de la ciudad que por resultar afectados por problemas o riesgos de 
inundaciones producidas por las avenidas de los cauces fluviales del municipio. Estos ámbitos deberán acogerse a 
las determinaciones que se exponen desde este proyecto y a la ejecución de las medidas necesarias para 
prevenirlos y/o eliminarlos. 

Los ríos Oria y Leitzaran y sus respectivos entornos son los elementos de referencia en el municipio. 
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Toda actuación que se vea afectada por este condicionante, deberá disponer de un estudio de Inundabilidad 
pormenorizado; siguiendo en todo caso las directrices del departamento correspondiente. 

 b.- Régimen general, edificación y uso: 

Con carácter general, el régimen de edificación y uso es el establecido en cada caso para la zona global en la que 
se integran los corredores, reajustado en los siguientes extremos: 

A.- Adecuación del mismo y, en definitiva, del Plan General y sus propuestas, a las previsiones establecidas en las 
disposiciones legales vigentes en la materia (Ley de Aguas y Ley de Costas, y disposiciones promovidas en su 
desarrollo; Plan Territorial Sectorial de Ordenación de Márgenes de Ríos y Arroyos de la CAPV, Vertiente 
Cantábrica, aprobado definitivamente mediante Decreto de 22 de diciembre de 1988; Plan Territorial Sectorial de 
protección y ordenación del litoral de la Comunidad Autónoma del País Vasco, aprobado mediante Decreto de 13 de 
marzo de 2007, etc.).  

B.- Respuesta a los problemas de inundabilidad en áreas urbanas existentes mediante la determinación de medidas 
que conlleven el máximo respeto posible hacia el ecosistema acuático, procurando de forma expresa y prioritaria la 
eliminación de obstáculos artificiales como puentes, coberturas, rellenos, etc. Las actuaciones más duras de 
encauzamiento, rectificación, ensanchamiento del cauce, etc. se reservarán para las zonas en las que no exista 
otra alternativa técnica razonable. 

Para ello, dicha problemática será objeto de la debida atención y valoración en los proyectos específicos que se 
promuevan con ese fin o incidan en dicha materia, y propondrán las  medidas de respeto del ecosistema acuático 
que en cada supuesto se estimen adecuadas en atención a los condicionantes de cada uno de ellos.  

C.- No se autorizarán actuaciones sobre los cauces (encauzamientos, rectificaciones o cambios de trazado...) de 
cuenca vertiente superior a 1 km² para favorecer la implantación de nuevos desarrollos urbanos, salvo en 
supuestos en los que, de conformidad con los criterios establecidos a ese respecto en la legislación vigente en la 
materia, se acredite la existencia de razones y objetivos de interés público superior que los justifique.  

D.- En los nuevos desarrollos urbanísticos que se realicen cerca de cauces fluviales se favorecerán diseños que 
integren los ríos y arroyos en el paisaje urbano, implantándose en sus márgenes usos admisibles en las zonas de 
riesgo de inundación, contando siempre con los adecuados sistemas de aviso de emergencia: espacios libres, zonas 
deportivas al aire libre, áreas agrícolas en el caso de que sea posible, etc. Las zonas más cercanas al río y, 
consiguientemente, las de mayor riesgo de inundación, se reservarán preferentemente a la recuperación de los 
ecosistemas originales y al uso público controlado y con infraestructuras muy ligeras. 

 c.- Carácter normativo u orientativo del condicionante: 

Las medidas de tratamiento y protección de los estos cauces y márgenes tienen la naturaleza y el alcance 
normativo establecido para las mismas en la citada legislación y en el también mencionado Plan Territorial 
Sectorial. 

C.9 Corredores ecológicos 

 a.- Definición: 

Teniendo en cuenta que el objetivo es definir pasillos de potencial movimiento de las especies de mamíferos, se 
consideran como tales: 

a.- Corredores ecológicos de enlace: Aralar-Aiako harria y Adarra-Usabelartza. 

b.- Territorio delimitado y afectado por la zona de amortiguación 

 b.- Régimen general, edificación y uso: 

Con carácter general, el régimen de edificación y uso de los citados corredores ecológicos es el establecido en cada 
caso para la zona global en la que se integran los corredores, reajustado en la medida necesaria para, entre otros 
fines:  

* Preservar la conectividad ecológica ligada a los corredores definidos, cualquiera que sea su escala. Para ello, los 
usos del suelo (especialmente los más favorables para el movimiento de la fauna como bosquetes, setos vivos…), 
la integridad de las masas de agua y los posibles pasos existentes en los tramos de tensión con elementos 
artificiales (pasos elevados, viaductos, pasos específicos de fauna en su caso…), se mantendrán en las condiciones 
más favorables posibles para la consecución del indicado objetivo de conectividad de la fauna. 
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* En el caso de que alguna actuación pueda poner en peligro la conectividad ecológica y los movimientos de la 
fauna, se establecerán las oportunas medidas protectoras y correctoras para minimizar el efecto o incluso anularlo. 

* Los nuevos desarrollos urbanos serán determinados de manera que, en lo posible, reduzcan y/o minimicen la 
fragmentación ecológica, sin incrementarla. 

* Realizar una promoción activa de recuperación de la conectividad en los puntos o áreas en los que ésta esté más 
comprometida y técnicamente sea posible. 

Las infraestructuras viarias, ferroviarias, etc. tanto existentes como previstas han de ser objeto de la debida y 
particular atención a ese respecto. 

Los corredores que se identifican gráficamente en este Plan de forma referencial y/o indicativa serán objeto de los 
estudios y/o proyectos específicos que se estimen necesarios para, en su caso, una más precisa delimitación de los 
ámbitos de interés a ese respecto, y una más concreta determinación de las medidas de intervención en los 
mismos. 

* Se deberán tener en cuenta las propuestas incluidas en el “Estudio para la protección, regulación y ordenación 
del medio rural de Andoain” a los efectos de la definición y adopción de las medidas oportunas ante cualquier 
actuación que se pretenda realizar en los suelos afectados por este condicionante. 

 c.- Carácter normativo u orientativo del condicionante: 

Este condicionante tiene el carácter normativo establecido en la legislación vigente en la materia. 
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NU.02.- PARQUE RURAL LEITZARAN 

I.- SUPERFICIE         740.132 m2 

II.- CRITERIOS Y OBJETIVOS GENERALES DE ORDENACIÓN 

Se trata de un territorio integrado en el medio rural de la ciudad, ocupando zonas en ambos márgenes del río 
Leizarán, dentro de los barrios rurales de Goiburu auzoa y Leizotz auzoa. 

Los criterios y objetivos de intervención propuestos son concretamente los siguientes: 

* Habilitación de un parque rural o área recreativa discurriendo en ambos márgenes del río Leitzarán y 
ampliándose hasta en actual camino del Plazaola, propiciando la interconexión entre diferentes espacios naturales 
y entre los parques tanto urbanos como rurales. La superficie total del parque será de 740.132 m², localizándose 
en la orilla izquierda un total de 169.978 m², mientras que en la orilla derecha ocupa una superficie de 570.153 
m². 

* Ordenación del parque en condiciones que, en términos generales, conlleven la preservación, regeneración e 
Incentivación de las características rurales del ámbito y en particular: 

 - La integración de los objetivos de preservación del conjunto de espacios y/o elementos de 
interés ubicados en el ámbito, así como la corrección o eliminación de realidades degradadas, afectados por los 
condicionantes superpuestos a la ordenación urbanística. 

 - La preservación de las edificaciones y/o elementos protegidos y por tanto incluidos en el 
Catálogo de este Plan general. 

 - Consolidación de las actividades agrarias así como de otros usos existentes y que sean 
compatibles con los criterios de intervención propuestos y previsión, en caso de ser necesario o conveniente, de la 
posible ampliación o de la implantación de otros nuevos de similares características, en las condiciones que se 
deberán establecer para cada caso, en desarrollo de la normativa establecida al respecto en las Normas 
urbanísticas generales. 

 - Consolidación de las edificaciones existentes destinadas a usos residenciales autónomos en 
las condiciones generales establecidas a ese respecto en las Normas urbanísticas generales y sin perjuicio de las 
salvedades que se puedan determinar en el Plan especial a promover en el ámbito. 

 - Acondicionamiento de lugares de estancia al aire libre y otros espacios destinados al ocio 
recreativo y disposición de itinerarios peatonales que conexionen los diferentes elementos del parque, así como los 
espacios libres urbanos de sistema general previstos; tanto a través de los existentes –camino del Plazaola, camino 
de Leizarán- como los nuevos que deberán disponerse. Deberá propiciarse y revalorizarse las conexiones entre las 
dos márgenes del río Leizarán. 

 - La implantación en el territorio de las nuevas edificaciones ha de adecuarse a los criterios 
que a ese respecto y de conformidad con las pautas expuestas determine el Plan especial a promover en el ámbito. 
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 - Ordenación de un programa de huertas de ocio siempre que su habilitación se estime 
compatible con los objetivos planteados en el parque. Los criterios de emplazamiento, implantación, 
dimensionamiento y gestión de dichas huertas serán los que defina dicho Plan especial y/o documentos a promover 
en su desarrollo. 

 - Disposición de los caminos peatonales necesarios para la integración del parque en el 
territorio, posibilitando la continuidad de las circulaciones; en especial, se deberá conectar la zona baja con los 
caminos existentes que conecten con el barrio rural de San Esteban. 

* Formulación de un Plan especial a los efectos de determinar la ordenación del parque rural, de conformidad con 
los criterios establecidos en este Plan General. 

Además de la correspondiente ordenación, dicho planeamiento determinará el régimen de titularidad de los 
terrenos del parque y con ese fin, identificará y delimitará aquellos que deban ser destinados a uso público y para 
ello, obtenidos por la Administración. 

 

III.- RÉGIMEN URBANÍSTICO ESTRUCTURAL 

1.- Ordenación/Calificación global 

1.1.- Zona “D.6.- Parque Rural” 

A.- Superficie de la zona global:       
 740.132 m² 

B.- Condiciones de edificación: 

* Las condiciones de tratamiento de las edificaciones existentes serán las establecidas en el Plan especial a 
promover en el ámbito. 

* Las condiciones de ampliación de las edificaciones existentes serán las establecidas en el Plan especial a 
promover en el mismo, de conformidad con los criterios establecidos en el documento Normas urbanísticas 
generales. 

* Las condiciones de implantación de nuevas edificaciones en el ámbito serán las definidas en el Plan especial de 
conformidad con los criterios establecidos en el documento Normas urbanísticas generales. 

C.- Condiciones de uso: 

* Las condiciones de uso son las establecidas con carácter general para las zonas globales “D.6.- parque rural”. 

* Las condiciones específicas de uso serán las que, en desarrollo de las anteriores, determine el Plan especial a 
promover en el ámbito. 

2.- Clasificación urbanística      SUELO NO URBANIZABLE 

3.- Régimen de desarrollo de la ordenación general 

Plan Especial de Ordenación. 
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4.- Régimen general de programación y ejecución 

A.- Régimen de programación general 

Plan Especial de Ordenación promovido por el Ayuntamiento de Andoain. 

B.- Plazos para la elaboración y aprobación del planeamiento de desarrollo 

Se prevén seis (6) años para la redacción del planeamiento de desarrollo previsto. 

C.- Régimen de obtención, ejecución y abono de los sistemas generales 

El planeamiento determinará el régimen de titularidad de los terrenos del parque y con ese fin, identificará y 
delimitará aquellos que deban ser destinados a uso público y para ello, obtenidos por la Administración. 

 

IV.- RÉGIMEN URBANÍSTICO PORMENORIZADO 

1.- Ordenación/Calificación pormenorizada 

A.- Condiciones de delimitación de la zonificación pormenorizada 

La zonificación pormenorizada será la definida en el Plan Especial, de acuerdo a las determinaciones de la 
legislación urbanística vigente. 

B.- Condiciones de edificabilidad y uso de las parcelas ordenadas 

Las condiciones de las edificaciones serán las ordenadas en el Plan Especial a redactar; de acuerdo a las 
determinaciones de la legislación urbanística vigente y Normas generales. 

C.- Condiciones reguladoras de la forma de la edificación de las parcelas 

A determinar en planeamiento de desarrollo. 

D.- Condiciones particulares de dominio 

Las condiciones de dominio serán las que se determinen desde el Plan Especial a redactar. 

E.- Condiciones de catalogación de edificaciones y/o elementos singulares 

 - Zona arqueológica declarada de presunción arqueológica por la CAPV 

Caserío Olaberri –Resolución de 23 de septiembre de 1.997- 

 - Conjuntos monumentales y monumentos declarados 

Goiko errota –Grado I.a- 

 - Bienes inmuebles de interés municipal 

Erdiko borda –Grado I.a- 
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Caserío Olazar –Grado II.b- 

 

2.- Categorización del suelo 

Suelo no urbanizable 

 

V.- CONDICIONES SUPERPUESTAS A LA ORDENACIÓN URBANÍSTICA 

Se han de tener en cuenta los criterios de intervención asociados a los condicionantes que se exponen a 
continuación: 

C.1.- Espacios naturales y elementos de especial interés. 

C.2.- Ámbitos de alto valor agrológico. 

C.4.- Ámbitos de protección de masas forestales autóctonas. 

C.6.- Cauces fluviales y márgenes de protección. 

C.7.- Delimitación de las zonas inundables. 

 

VI.- RÉGIMEN ESPECÍFICO DE EJECUCIÓN 

1.- Régimen de urbanización 

La urbanización será la planteada en el planeamiento de desarrollo, teniendo en cuenta las preexistencias y la 
configuración del territorio. 

2.- Edificaciones disconformes con el planeamiento 

El Plan especial a formular estudiará las edificaciones existentes y su consolidación. 

3.- Régimen jurídico-urbanístico de ejecución 

3.1.- Condiciones de actuación 

Actuación de ejecución de dotaciones públicas. 

3.2.- Coeficientes de ponderación de usos 

Se estará a lo establecido en el documento de Normas Urbanísticas Generales de este Plan General. 

3.3.- Condiciones de identificación, ejecución y abono de las cargas de urbanización 

Será a cargo de la administración municipal, los costes de urbanización de la ordenación que se estudiará en el 
Plan especial a formular. 
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4. PRINCIPALES CONDICIONANTES SECTORIALES Y AMBIENTALES 

A continuación se resumen los principales condicionantes sectoriales y ambientales que afectan al 
ámbito objeto del Plan Especial. 

4.1. Plan Territorial Sectorial de márgenes de Ríos y Arroyos de la CAPV 

El PTS de Ordenación de Márgenes de Ríos y Arroyos de la CAPV cuenta con aprobación definitiva 
(Decreto 415/1998, de 22 de diciembre, BOPV 18-2-99). 

El PTS regula la edificación y los usos en las márgenes de los cauces, para ello realiza una 
tramificación de los mismos en función de tres criterios: según su componente medioambiental, 
hidráulica y urbanística. 

Componente medioambiental: 

El río Leitzaran tiene zonificadas sus márgenes como márgenes en zonas de interés naturalístico 
preferente, en el caso de las márgenes comprendidas dentro del Biotopo del Leitzarán, y como márgenes 
con vegetación bien conservada en el caso de las ubicadas aguas abajo del Biotopo, excepto en el tramo 
más cercano al casco urbano, coincidiendo con las parcelas industriales existentes. 

En cuanto a la regata Ubaran, el PTS zonifica sus márgenes como márgenes en zonas de interés 
naturalístico preferente, en el caso de las márgenes comprendidas dentro del Biotopo del Leitzarán y 
como márgenes con vegetación bien conservada en su margen izquierda en el tramo comprendido entre 
la zona de protección del Biotopo y su confluencia con el río Leitzarán  

Componente hidráulica:  

Río Leitzaran: Nivel III, cuenca entre 100 y 200 km². Existe encauzamiento en el tramo más cercano al 
casco urbano, coincidiendo con las parcelas industriales existentes. 

La regata Ubaran: Nivel 00, cuenca entre 0 y 1 km². 

Componente urbanística:  

El río Leitzaran tiene sus márgenes en ámbito rural en toda su longitud, excepto en su tramo final, 
coincidiendo con la zona frente a las parcelas industriales, donde el PTS considera que los márgenes están 
en ámbitos desarrollados. 

En cuanto a la regata Ubaran, sus márgenes están en ámbito rural en toda su longitud. 

Con carácter general, la normativa del PTS establece que para el río Leitzaran (Nivel III), los retiros a 
respetar para los márgenes en zona rural serán de 50 metros. Para el Río Ubaran, al tener una cuenca de 
nivel 00 y estar sus márgenes en ámbito rural, será de aplicación lo establecido en la Ley de Aguas. 

Estos retiros son los marcados por el PTS de Márgenes de los Ríos y Arroyos, que habrá que cumplir sin 
perjuicio de los condicionantes superpuestos. 
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4.2. Ley de Aguas 

Según el artículo 6 del Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley de Aguas, las márgenes están sujetas, en toda su extensión longitudinal: 

a) A una zona de servidumbre de cinco metros de anchura, para uso público que se regulará 
reglamentariamente. 

b) A una zona de policía de 100 metros de anchura en la que se condicionará el uso del suelo y las 
actividades que se desarrollen. 

4.3. Inundabilidad 

En el Plano PI.07.1 se refleja la información existente sobre estudios de inundabilidad que URA tiene 
colgados en su página Web y la información del Plan General de Ordenación Urbana de Andoain. URA, la 
Agencia Vasca del Agua, preocupada por los daños que se producen a las personas y bienes como 
consecuencia de la ubicación y características de los asentamientos y usos del suelo, ha establecido una 
serie de criterios de uso del suelo, en función de su grado de inundabilidad que el presente Plan Especial 
ha recogido en el documento C Normativa urbanística de desarrollo. 

4.4. Plan Territorial Agroforestal 

A través del Decreto 177/2014, de 16 de septiembre, se aprobó definitivamente este Plan Territorial 
Sectorial (BOPV de 17 de octubre de 2014). El PTS Agroforestal es un documento básico, globalizador y 
dinámico que sugiere y canaliza actividades encaminadas a la planificación y gestión de los usos 
agroforestales, acogiéndolos en un marco de planeamiento global del territorio y que defiende los 
intereses del sector agrario frente a otro tipo de usos. 

4.5. Monte de utilidad pública 

Se trata de montes públicos que contribuyen decisivamente en la consecución de objetivos como la 
protección del suelo frente a la erosión, la regulación del régimen hidrológico, la lucha contra el cambio 
climático, la conservación de la diversidad biológica, el riesgo de incendio forestal, la conservación del 
paisaje y el mantenimiento de la población rural entre otros. 

4.6. Plan Territorial Sectorial de las vías ciclistas de Gipuzkoa 

Este PTS propone la creación de una Red Básica de Vías Ciclistas de Gipuzkoa (RBVCG) que alcanza una 
longitud de aproximadamente 424 km y conecta entre sí las principales áreas urbanas de Gipuzkoa. 

Está constituida por un conjunto de infraestructuras ciclistas de carácter urbano e interurbano, 
estructuradas en nueve ejes principales denominados itinerarios, que discurren por el Territorio Histórico.  

En el municipio de Andoain se han configurado dos Itinerarios, el Itinerario Donostia-Beasain y el 
Itinerario del Valle del Leitzaran, que coincide con la Vía Verde o Trentxiki que ya está ejecutado. 
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4.7. Biotopo protegido del río Leitzaran 

El objeto de este Decreto es establecer un régimen jurídico de protección para el Río Leitzaran mediante 
su declaración como Biotopo Protegido.  

El Biotopo Protegido comprende el cauce natural del río y la franja de servidumbre de 5 metros de 
anchura a ambos lados. Se extiende desde el límite con Navarra hasta la presa de la piscifactoría de 
Otieta, así como los afluentes comprendidos entre estos dos puntos y los afluentes Malo y Ubaran, hasta 
su cruce con el ferrocarril abandonado. 

4.8. Zona de Especial de Conservación Rio Leitzaran (ZEC) 

El Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial, Agricultura y Pesca del Gobierno Vasco ha 
aprobado definitivamente el Decreto 215/2012 de 16 de octubre por el que se designan Zonas Especiales 
de Conservación catorce ríos y estuarios de la región biogeográfica atlántica y se aprueban sus medidas 
de conservación. Entre los ríos designados se encuentra el Río Leitzaran, objeto del presente trabajo. 

Dicho decreto propone y justifica una ampliación de la ZEC tanto transversal como longitudinal, que 
difiere en algunos casos respecto al ámbito que fue designado LIC en el año 1997. Los cambios afectan 
fundamentalmente a la delimitación transversal, que se amplía respecto a la propuesta inicial al objeto de 
establecer un área de protección del cauce. La delimitación longitudinal se amplía en el tramo inferior 
hasta la confluencia de la regata Ubaran con el río Leitzaran y en el tramo superior hasta la muga con 
Navarra. 

4.9. Red eléctrica 

Sobre el ámbito objeto de estudio discurren ciertas líneas de transporte de Alta Tensión. Cualquier 
actuación o futuro plan que se realice en las inmediaciones de éstas, deberá cumplir las condiciones 
establecidas en los Reglamentos que resulten de aplicación, así como lo contenido en los artículos 153 y 
154 del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, 
distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía 
eléctrica. 

Para las líneas aéreas y conforme a lo establecido en el artículo 162.3 del referido Real Decreto 
1955/2000, “queda limitada la plantación de árboles y prohibida la construcción de edificios e 
instalaciones industriales en la franja definida por la proyección sobre el terreno de los conductores 
extremos en las condiciones más desfavorables, incrementada por las distancias reglamentarias a ambos 
lados de dichas proyección”. 
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5. CARACTERÍSTICAS DE LA ORDENACIÓN PROPUESTA 

5.1. Criterios y objetivos 

 - Proteger los elementos de interés naturalístico y arquitectónico del entorno. 

 - Evitar la presión de usos urbanos sobre un territorio que se ubica en colindancia con un área 
urbana. 

 - Corregir o eliminar las realidades degradadas. 

 - Garantizar y regular el desarrollo de las actividades de explotación del medio rural. 

 - Consolidar las actuales explotaciones agropecuarias, procurando su integración en la idea de 
parque, de tal forma que tal situación pueda suponer un activo adicional para dichas actividades. 

-Consolidar y mejorar las áreas de esparcimiento y de equipamiento existentes en el ámbito para el 
conjunto de la población. 

 - Definir espacios libres de titularidad y uso público en el interior del parque, lugares de estancia 
al aire libre e itinerarios peatonales de conexión de los diferentes elementos del parque. 

 - Proponer las medidas necesarias para corregir los impactos preexistentes. 

 

5.2. Actuaciones propuestas 

Desde el Plan Especial se proponen una serie de actuaciones para lograr los objetivos: 

 - Eliminación de especies alóctonas invasoras 

- Mejora de la zona de ocio existente en Otieta. 

 - Creación de nuevos equipamientos en la zona de las instalaciones de la antigua piscifactoría 
"Truchas Erreka". 

 - Apertura de nuevas conexiones entre los caminos y senderos existentes en el parque. 

 - Actuaciones ligadas a la mejora del río Leitzaran 

 - Protección de elementos de interés. 

 - Detección de edificaciones y construcciones disconformes con el planeamiento vigente. 

 - Mejora ambiental de algunas zonas degradadas. 
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5.3. Zonas de Ocio y Esparcimiento 

Actualmente las zonas de ocio se ubican en dos puntos dentro del parque, en las zonas de Otieta y 
Olazar. 

5.3.1. Otieta 

Esta zona de esparcimiento está junto al centro de interpretación del agua y escuela de pesca. 
Actualmente, en la zona de Otieta existe una zona habilitada como merendero, con mesas a la sombra, 
papeleras y algunos juegos infantiles. Cuenta con un aparcamiento de unas 39 plazas de aparcamiento. 

Recientemente se han acometido las obras de mejora de la regata Malo. Se ha actuado en dos puntos de 
la regata: en la zona alta a su paso por debajo de la traza del Plazaola y en la desembocadura al río 
Leitzaran. 

En la zona alta, se ha ejecutado un aliviadero que aumenta la capacidad de la regata cuando llueve 
mucho, de esta forma se soluciona el problema de inundaciones que históricamente ha sufrido la zona. 

En la desembocadura por su parte, se ha desentubado la regata y demolido la piscina que existía, 
mejorando medioambientalmente la parte baja de la regata Malo. 

 

 

 

 

 

 
Zona de mesas en Otieta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Zona de mesas en Otieta 
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Aparcamiento de Otieta 

 

ACTUACIONES PROPUESTAS EN OTIETA: 

 - Se propone ampliar la zona de ocio y esparcimiento de Otieta, incluyendo suelos propiedad del 
Ayuntamiento de Andoain. 

 - Mejorar la zona de merendero. 

Eliminar de forma progresiva el arbolado de especies invasoras y coníferas 

 - Señalizar los árboles, dando información sobre ellos y sobre la vegetación en general. También 
se podría estudiar la posibilidad de colocar una caseta desde donde ver los pájaros y la forma de poner 
comederos. Se pondrían carteles informativos sobre las especies de aves que habitan el lugar. 
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5.3.2. Olazar 

Es el punto donde confluyen el arroyo Ubaran y el río Leitzaran. En este punto también se conectarán los 
tres recorridos principales: el de Trentxiki, la actual carretera a la que se pretende dar un carácter más 
peatonal y el paseo del canal Lizarkola. 

Actualmente el Ayuntamiento de Andoain tiene alquilados los suelos cercanos al río, donde mantiene una 
serie de mesas al borde del río y una zona de juegos infantiles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

En esta margen del río aparte del arbolado que sí se conserva, ha desaparecido la vegetación de ribera, 
tal y como se puede observar en las siguientes imágenes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kodea ● Código: 11442003.7 
Sustatzailea ● Promotor: Andoaingo Udala    

 

Memoria 
Plan Especial de Ordenación del ámbito NU.02 - Parque Rural Leitzaran  

febrero 
2016 A.36 

 

Además, existen dos caseríos justo en el punto donde confluyen la regata Ubaran y el río Leitzaran, en 
una zona inundable. Se trata de los caseríos Olazarra y Etxarri que cuentan con diversas ampliaciones de 
nula calidad arquitectónica y cuyo estado de conservación deja mucho que desear. Además uno de ellos 
acumula gran cantidad de deshechos como viejos electrodomésticos fuera del edificio, dando una imagen 
lamentable en un lugar de semejante valor naturalístico, tal y como se puede apreciar en las siguientes 
fotos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Caserío Olazarra 

 

 

 

 

 

 

 

 

Junto a la regata Ubaran 

A la izquierda: caserío Olazarra 

A la derecha caserío Etxarri 
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ACTUACIONES PROPUESTAS EN OLAZAR: 

- Recuperar la vegetación de ribera para amortiguar la presión de las personas sobre el río. 

- La zona de juegos infantiles está en buen estado de conservación, por lo tanto, se podría ampliar 
o mantener lo existente. 

- Ejecutar una pasarela sobre el río Leitzaran, que conecte el canal de Lizarkola con la zona de 
Olazar. La ficha gráfica sugiere una posible ubicación, si bien ésta será objeto de un estudio más 
pormenorizado en el correspondiente proyecto, que estará  a su vez sujeto a la realización de la 
Evaluación de Impacto Ambiental de Proyectos. 

- El Plan Especial prevé una Ordenanza sustitución del caserío Olazarra en una zona no inundable 
en las cercanías de su ubicación actual, en terrenos de su propiedad. 

 

5.4. Zona de Equipamientos Comunitario 

5.4.1. Centro de Visitantes de Otieta 

Abarca la zona baja de la vaguada de la regata Malo y contiene los edificios de la piscifactoría de Truchas 
Erreka y el Centro de Visitantes. 

Recientemente se han terminado las obras para desentubar la regata Malo y sacarla a la superficie en su 
tramo final. La actuación sobre la regata, y la obtención del edificio de la antigua piscifactoría permite 
reordenar la parcela en su conjunto, de manera que ambos edificios funcionen como un único 
equipamiento, con usos y actividades complementarias. 

Los usos que se proponen para esta parcela son los siguientes: 

- Centro de visitantes. 

- Centro de Interpretación del Agua, que a su vez podría albergar información sobre la vegetación y 
fauna. 

- Escuela de pesca: se podría pasar al edificio de la piscifactoría y habilitar espacios para talleres y 
actividades para niños. 

- Se podrían prever espacios para empresas que organicen actividades de aventura, por ejemplo 
empresas de alquiler de bicis de montaña, senderismo con guías, con vestuarios y aseos. 

- Albergue. 
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5.5. Propuestas de actuación en caminos y senderos 

En la actualidad existen tres itinerarios principales dentro del ámbito: el paseo del canal, el paseo 
denominado Trentxiki y la carretera GI-3091. 

Uno de los principales objetivos de la ordenación es unir estos tres recorridos y cerrar anillos generando 
diferentes itinerarios, que a su vez unan los puntos de mayor interés del parque. 

 

5.5.1. Paseo del canal 

Se propone conectar el paseo del canal con el Parque de Olazar a través de un sendero que baja por el 
borde de la parcela de la papelera hasta el río. Se propone la construcción de una nueva pasarela en este 
punto donde no hay vegetación de interés y afectando lo mínimo las márgenes del río, de todas maneras 
la ubicación exacta de la misma se definirá en su proyecto constructivo. 

Actualmente el canal acaba en una cámara de carga en su extremo norte, y no tiene continuidad. Se 
propone darle salida a través de un nuevo camino a media ladera que acabe en el casco urbano. Se prevé 
para ello acondicionar la traza de camino existente hasta las inmediaciones del caserío Aldakaitz, para 
poder conectarlo directamente con el vial de acceso al barrio Goiburu. Este punto se convertirá en la 
tercera entrada al parque. 

 

5.5.2. Carretera GI-3091 

La carretera GI-3091 muere en Otieta, por lo tanto, esta carretera da servicio únicamente a los 
habitantes de los caseríos de la zona, a los coches que llegan hasta el aparcamiento de Otieta y a los 
camiones que transportan madera de explotaciones forestales. 

Aunque el tráfico es bajo, la velocidad a la que circulan los coches hace que no se pueda utilizar como un 
paseo peatonal. La anchura de la carretera es de unos cinco metros y carece de arcén. 

Desde el Plan Especial se propone conseguir un itinerario peatonal seguro por esta carretera, lo que 
permite cerrar anillos, con el paseo del canal y con el de Trentxiki. En este sentido, se proponen medidas 
de calmado de tráfico como señalización y colocación de badenes en la zona de Olazar, en el tramo 
comprendido entre el puente sobre la regata Ubaran y el camino de acceso al caserío Saramuño. Estas 
medidas deberían ser suficientes para garantizar un itinerario peatonal seguro utilizando la calzada.  

Se propondrá la regulación de los días y horario en el que se prohíbe el acceso de camiones, coincidiendo 
con los fines de semana. 

En principio no se prevé sacar un espacio de protección exclusivo para el peatón, aunque si las medidas 
propuestas resultaran insuficientes, se estudiaría la forma de lograr espacios exclusivos para peatones 
puntualmente, en especial la habilitación del tramo de camino peatonal paralelo a la carretera por su 
margen izquierda, en el citado tramo entre el puente sobre la regata Ubaran y el camino de acceso al 
caserío Saramuño. 
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No hay que olvidar que esta carretera pertenece a la Diputación Foral de Gipuzkoa, y por lo tanto, 
cualquier intervención sobre la misma deberá tener el visto bueno del Departamento de Infraestructuras 
Viarias de la DFG. 

 

5.5.3. Paseo de Trentxiki 

El paseo de Trentxiki está en muy buen estado de conservación. Lo único que se propone es mejorar la 
señalética. 

 

5.5.4. Otras actuaciones complementarias en materia de caminos y senderos 

Con el fin de posibilitar la continuidad y mejora de la red de caminos y senderos públicos existentes en el 
ámbito, desde el Plan se propone la prolongación del camino de acceso a los caseríos Ormazu y Presaburu 
hasta conectarlo con la plataforma del antiguo ferrocarril del Plazaola, mediante la apertura de un nuevo 
tramo de camino que discurriría por la parte meridional del caserío Presaburu. 
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6. CUADROS DE CARACTERÍSTICAS 

 

6.1. Zonificación pormenorizada 

Zonas de uso pormenorizado Sup. ordenada Plan Especial 
(m²) 

Estándares resultantes Plan 
Especial (%) 

Cauces fluviales 13.157 m² 1,72 % 

Cauce fluvial 13.157 m² 1,72 % 

Zona de Especial Protección 68.216 m² 8,89 % 

ZEC - Rio Leitzaran 68.216 m² 8,89 % 

ZEC sobre cauce fluvial 49.834 m2 6,50 % 

ZEC sobre forestal 90 m2 0,01 % 

ZEC sobre agroganadera y campiña 17.345 m2 2,26 % 

ZEC sobre camino rural 408 m2 0,05 % 

ZEC sobre equipamiento comunitario 539 m2 0,07 % 

Forestal 87.210 m² 11,37 % 

Forestal 87.210 m² 11,37 % 

Rural agroganadera y campiña 539.481 m² 70,35 % 

Rural agroganadera y campiña 539.481 m² 70,35 % 

Red de comunicación viaria 30.299 m² 3,95 % 

Carretera (GI-3091) 9.603 m² 1,25 % 

Caminos Rurales 20.696 m² 2,70 % 

Espacios libres 28.537 m² 3,72 % 

Zonas de ocio y esparcimiento 15.910 m² 2,07 % 

Equipamiento comunitario 12.627 m² 1,65 % 
   

TOTAL SUPERFICIE DEL ÁMBITO 766.900 m² 100,00 % 
 
 
 

Superficie según propiedad Superficie (m²) 

Dominio y uso público 210.074 m2 

Propiedad Privada 556.826 m2 
  

TOTAL SUPERFICIE DEL ÁMBITO 766.900 m2 

 
El plano PO.01 recoge la zonificación pormenorizada definida en el Plan Especial. 
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6.2. Condicionantes superpuestos a la ordenación urbanística 

Complementando las determinaciones reguladoras de la zonificación pormenorizada, se definen los 
siguientes condicionantes superpuestos, que tiene  su origen  tanto en disposiciones legales de rango 
normativo superior al presente Plan Especial, incluidos los instrumentos de ordenación territorial y como 
en el Plan General de Ordenación Urbana: 

-Espacios naturales y elementos de especial interés: 

Zona periférica de protección del Biotopo Leizarán  

Presunción arqueológica. Ferrería Olaberría (hoy caserío) –D- (Resolución  de 23 de septiembre de 1997 
del Viceconsejero de Cultura, Juventud y Deportes. BOPV nº 195 de 13 de octubre de 1997) 

- Ámbitos de alto valor agrológico 

- Monte de utilidad pública 

- Ámbitos de protección de masas forestales autóctonas 

- Márgenes de protección de cauces fluviales 

- Delimitación de Zonas inundables 

-Corredores ecológicos 

-Zona de protección de la red de comunicaciones 

- Zonas de mejora ambiental 

 

Estos condicionantes quedan reflejados en el plano PO.02. 
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ANEXO I 

El presente Anexo recoge el escrito remitido desde la Dirección de Administración Ambiental del 
Departamento de Medio Ambiente y Política Territorial del Gobierno Vasco, de 29 de noviembre de 
2013, donde se concluye que no procede tramitar el procedimiento de evaluación ambiental 
estratégica del Plan Especial de ordenación del ámbito N.U.-02 –Parque Rural Leitzarán, por las 
circunstancias señaladas en el citado escrito. 
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ANEXO II 

El presente Anexo recoge el informe favorable emitido por el Departamento de Movilidad e 
Infraestructuras Viarias de la Diputación Foral de Gipuzkoa. 
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ANEXO III 

El presente Anexo recoge el informe favorable emitido por URA la Agencia Vasca del Agua. 
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ANEXO IV 

El presente Anexo recoge, la Resolución de Alcaldía por la que se resuelven las alegaciones 
presentadas, desestimando siete de ellas y estimando parcialmente las dos restantes. 
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ANEXO V 

El presente Anexo recoge el informe favorable emitido por la Comisión de Ordenación del Territorio del 
País Vasco (COTPV). 
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