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DOCUMENTO A.- MEMORIA INFORMATIVA Y JUSTIFICATIVA 
 
 
A.1.- AGENTES 
 
Se redacta por encargo de MUNO S.A. el presente Documento de Plan Parcial del ámbito de suelo urbanizable 
sectorizado A.I.U. 46.- MANTEROLA delimitado en el Plan General de Ordenación Urbana de Andoain. 
 
Son responsables de su redacción las empresas ESTUDIO ASEGINOLAZA y ARQUITECTOS DEBOR S.L. La 
dirección de los trabajos se ha realizado por los arquitectos José Mari Aseginolaza Iparragirre y Pablo Borde 
Ondarra, colegiados nº 136.997 y 85.545 respectivamente, del Colegio de Arquitectos Vasco Navarro.  
 
 
A.2.- PLANEAMIENTO VIGENTE 
 
El ámbito de suelo urbanizable sectorizado A.I.U. 46.- MANTEROLA es un sector de planeamiento, cuya 
delimitación y determinaciones normativas de carácter general y particular se contienen en el Texto Refundido del 
Plan General de Ordenación Urbana de Andoain -en adelante PGOU-, aprobado definitivamente el 19 de mayo de 
2011 y publicado en el Boletín Oficial de Gipuzkoa (B.O.G.) nº 110 el día 10 de junio de 2011. 
  
En el anejo A.10.1 se adjunta la ficha del A.I.U. 46.- MANTEROLA donde se transcriben las Normas Particulares 
contenidas en el PGOU de Andoain. 
 
 
A.3.- DOCUMENTACIÓN TOPOGRÁFICA Y GEOTÉCNICA 
 
Para la elaboración del Plan Parcial se ha realizado un levantamiento taquimétrico específico de todo el sector por la 
empresa ERAIN. Asimismo con el fin de obtener la información geológica y geotécnica necesaria para los futuros 
desarrollos se ha realizado un estudio geotécnico específico de todo el sector por la empresa LURTEK. 
 
 
A.4.- INFORMACIÓN URBANÍSTICA 
 
A.4.1.- CARACTERÍSTICAS NATURALES DEL TERRITORIO 
 
El sector A.I.U. 46.- MANTEROLA tiene una superficie continua, según el PGOU de 83.635,00 m², que tras unos 
mínimos ajustes aprobados e incorporados en la tramitación del Plan Parcial, queda con una superficie continua de 
84.174,77 m² y está situado al noreste del casco urbano de Andoain. Este sector de nueva creación ocupa el 
territorio colindante con el barrio residencial Arantzibia-Idiazabal, planteándose como ampliación de este desarrollo 
de reciente ejecución. 
 
Linda: 

 Al Norte con la plataforma de la antigua explanación del ferrocarril del Plazaola, con parte del A.I.U.- 8 
Arantzibia-Idiazabal, la casa Idiazabal aundi y con el suelo no urbanizable. 

 Al Sur con una ladera de suelo no urbanizable que asciende hacia el cementerio municipal y el A.I.U.- 54 
Parque Erroitz. 

 Al Este con el suelo no urbanizable. 
 Al Oeste con la plataforma de la antigua explanación del ferrocarril del Plazaola, con parte del A.I.U.- 8 

Arantzibia-Idiazabal y con el A.I.U.- 7 Kamioberri. 
 
El sector se caracteriza topográficamente por ser un suelo con una pendiente sureste-noroeste, en su parte oeste, 
hacia la plataforma de la antigua explanación del ferrocarril del Plazaola; y una fuerte pendiente sur-norte, en su 
parte este, hacia una pequeña regata existente.  
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A.4.2.- USOS, EDIFICACIONES E INFRAESTRUCTURAS EXISTENTES 
 
A.4.2.1.- Usos y edificaciones 
Dentro del ámbito a ordenar por este Plan Parcial, al suroeste del mismo, se encuentran dos edificaciones 
residenciales, la casa Aldapeta con 7 viviendas y el caserío Manterola con 4 vivendas, edificaciones que el PGOU 
deja fuera de ordenación y que deberán realojarse en el bloque más cercano a su situación actual. Igualmente el 
PGOU deja fuera de ordenación aquellas edificaciones anejas o con uso agropecuario existentes en el sector. 
 
A.4.2.2.- Infraestructuras 
Al tratarse de un sector de suelo urbanizable pocas son las infraestructuras existentes, salvo aquellas exteriores al 
sector que dan servicio a los ámbitos urbanos colindantes ya desarrollados, A.I.U.- 8 Arantzibia-Idiazabal y A.I.U.- 7 
Kamioberri. Señalar no obstante que al oeste del ámbito nos encontramos con la red de saneamiento que da 
servicio a la casa Aldapeta y al caserío Manterola mencionados con anterioridad, así como con un encauzamiento 
de la regata existente (0,6 Km2), que proviene de la denominada vaguada Manterola (A.I.U.- 54 Parque Erroitz), y 
que el PGOU propone su reposición.    
 
En el Programa de Actuación Urbanizadora se analizarán las redes urbanas existentes en mayor medida, tanto en 
trazado como en capacidad de servicio.  
 
A.4.2.3.- Afecciones 
Sobre el sector A.I.U. 46.- MANTEROLA, de acuerdo al PGOU, no existe ningún condicionante superpuesto a la 
ordenación urbanística. No obstante podemos considerar como afecciones en la ordenación del sector las 
siguientes: 
 

 El ámbito es atravesado y afectado por el encauzamiento de la regata existente (0,6 Km2), que proviene 
de la denominada vaguada Manterola (A.I.U.- 54 Parque Erroitz), y que el PGOU propone su reposición.  

 
 El vial necesario interno del ámbito, para dar servicio a los nuevos desarrollos, deberá reformar el paso 

bajo el viaducto del Plazaola, con la apertura de un nuevo ojo de suficiente dimensión para una adecuada 
circulación, debiendo respetar las características formales del viaducto del Plazaola, que quedará 
integrado en la ordenación. Este viaducto está catalogado como “Bien de interés municipal –Grado II.b-“, 
grado de protección que no obliga a conservarlo, pero que deberá aportarse un estudio documental que 
deje constancia del mismo. El anejo A.10.3 DESCRIPCIÓN DEL VIADUCTO DEL PLAZAOLA, recoge un 
levantamiento y diversas fotografías del mismo.  

 
 
A.5.- OBJETIVOS DE LA ORDENACIÓN PROPUESTA 
 
La ordenación del sector viene condicionada por los territorios colindantes ya desarrollados que lo circundan, A.I.U.- 
8 Arantzibia-Idiazabal y las actuaciones edificatorias posteriores previstas en el A.I.U.- 7 Kamioberri y el sistema 
general de espacios libres A.I.U.- 54 Parque Erroitz. Los objetivos de la ordenación, que viene ya marcados desde el 
PGOU se resumen en: 
 

 Continuidad de Extremadura Kalea desde el cruce con La Salle etorbidea –tramo correspondiente a los 
números 1 a 9 impares de este vial-, actualmente en fondo de saco, para dar servicio a este nuevo ámbito 
y mejorar las condiciones de los asentamientos residenciales existentes, así como al nuevo ámbito 
residencial A.I.U. 44 Baltzusketa. 

 
 Disposición del viario necesario interno del ámbito para dar servicio a los nuevos desarrollos, en 

continuidad con lo planteado, evitándose la disposición de fondos de saco. El vial general, deberá reformar 
el paso bajo el viaducto del Plazaola, en las cercanías de Idiazabal aundi, con la apertura de un nuevo ojo 
de suficiente dimensión para una adecuada circulación. Esta actuación deberá respetar las características 
formales del viaducto del Plazaola, que quedará integrado en la ordenación. 

 
 Disposición en todos los casos del aparcamiento en superficie necesario para satisfacer la demanda 

prevista. 
 



  

                                                                    
 

PLAN PARCIAL DEL A.I.U 46.- MANTEROLA DOCUMENTO A.- MEMORIA INFORMATIVA Y JUSTIFICATIVA 
ANDOAIN Memoria 
TEXTO REFUNDIDO Octubre 2015 14 

 Potenciar las conexiones peatonales entre el núcleo urbano y los espacios libres tanto del ámbito como 
aquellos de sistema general previstos en la vaguada Manterola; además de las conexiones con el camino 
del Plazaola, que constituye un itinerario peatonal a nivel de toda la ciudad. 

 
 Ordenación de la edificabilidad urbanística determinada en parcelas “a.2.- parcelas residenciales de 

edificación abierta”; reservando un mínimo de superficie en plantas bajas con un uso terciario, 
estudiándose su localización teniendo en cuenta criterios de oportunidad, posibilitando la creación de un 
núcleo central que aglutine la vida del barrio.  

 
 Las nuevas edificaciones deberán ser estudiadas cuidadosamente teniendo en cuenta la topografía 

accidentada y los desniveles existentes, favoreciendo la integración de lo construido con el terreno 
disponible. 

 
 Se dejan fuera de ordenación dos edificaciones residenciales: casa Aldapeta con 7 viviendas y el caserío 

Manterola que cuenta con 4 viviendas. Igualmente se dejan fuera de ordenación aquellas edificaciones 
anejas o con un uso agropecuario existentes. 

 
 Ordenación de los equipamientos necesarios que se derivan de la aplicación de la legislación urbanística 

vigente, usos y localización que deberá ser concretada por el Ayuntamiento. 
 

 Reserva de espacios libres urbanos suficientes en respuesta a lo determinado en la legislación urbanística 
vigente. Se deberán ordenar espacios urbanos –plazas y áreas de juegos- integradas en el entramado 
residencial, reservando la ladera con una superficie aproximada de 29.700 m² tal como viene reflejado en 
el plano de zonificación pormenorizada con carácter meramente indicativo. 

 
 La dotación de espacios libres de sistema general que se derivan de la aplicación de la legislación 

urbanística vigente para el ámbito, con una superficie mínima de 11.657 m², se localizan en el A.I.U. 54 
Parque Erroitz,  donde se prevé la ordenación de un gran parque urbano, colindante con este ámbito 
residencial; aportando los terrenos suficientes de forma directa -cesión al Ayuntamiento- o al abono 
económico correspondiente, que permita al Ayuntamiento gestionar los terrenos en este futuro parque 
urbano. 

 
Para la consecución de estos objetivos se ha desarrollado una propuesta de ordenación, concretada en el apartado 
siguiente, que concentra la mayor parte de la edificabilidad residencial en unos bloques de viviendas, en los bordes 
del nuevo vial proyectado como continuación de Extremadura Kalea, creando un espacio central de relación y paso, 
potenciando las conexiones peatonales entre el núcleo urbano y los espacios libres tanto del ámbito como aquellos 
de sistema general previstos en la vaguada Manterola (A.I.U.- 54 Parque Erroitz); además de las conexiones con el 
camino del Plazaola, que constituye un itinerario peatonal a nivel de toda la ciudad. 
 
 
A.6.- DESCRIPCIÓN DE LA ORDENACIÓN PROPUESTA 
 
A.6.1.- VIALIDAD 
 
Siguiendo los objetivos de ordenación propuestos se proyecta un nuevo vial como continuidad de Extremadura 
Kalea, siendo el nuevo eje rodado vertebrador del ámbito y el necesario para dar servicio a los nuevos desarrollos 
residenciales proyectados, tanto a sus accesos peatonales como a los rodados.  
 
Este nuevo vial atraviesa el ámbito de suroeste a nordeste, yendo a conectar con el existente en las cercanías de la 
casa Idiazabal aundi, para lo cual se reformará el paso bajo el viaducto del Plazaola para dotarlo de la dimensión 
adecuada para la circulación y la sección necesaria para el tránsito por el nuevo vial. Esta actuación se adecuará a 
las directrices informadas por la Dirección de Patrimonio del GV durante la tramitación del Plan Parcial. La 
propuesta aprobada consiste en aprovechar uno de los huecos para el carril de bajada del vial y abrir otro para el 
carril de subida. Dichos huecos tendrán una anchura de 4,00 metros y una altura hasta el arranque del arco de 3,70 
metros. La apertura de dichos huecos debe realizarse constructivamente con la misma técnica que los huecos 
existentes, pero que a su vez se diferencie y quede patente que es una obra actual (ver anejo A.10.3).  
 



  

                                                                    
 

PLAN PARCIAL DEL A.I.U 46.- MANTEROLA DOCUMENTO A.- MEMORIA INFORMATIVA Y JUSTIFICATIVA 
ANDOAIN Memoria 
TEXTO REFUNDIDO Octubre 2015 15 

El vial proyectado tiene en sección una anchura de 7 metros, disponiendo de aparcamientos a ambos lados, en 
línea en un caso, en su lateral norte y en batería en el otro. El vial arranca con una pendiente del 6% desde 
Extremadura Kalea en los primeros 150 metros, para luego ajustarse al 1% en todo el tramo al que dan frente las 
parcelas y edificios proyectados. El tramo final desciende con la pendiente necesaria para ajustarse al paso el 
viaducto del Plazaola. Con esta disposición se consiguen 187 plazas de aparcamiento en el viario, en parcelas 
públicas, superando el estándar exigido por la legislación urbanística vigente (ver capítulo siguiente), que serían 182 
plazas. 
 
 
A.6.2.- VOLÚMENES Y EDIFICACIÓN 
 
Con la configuración del ámbito a ordenar y de las directrices emanadas de los criterios y objetivos generales de la 
ordenación, recogidos en la ficha del A.I.U. 46.- MANTEROLA de las Normas Particulares contenidas en el PGOU, 
la ordenación de la edificación pasa por disponer las parcelas y sus edificios apoyados en el nuevo vial proyectado 
de suroeste a nordeste como continuación de Extremadura Kalea..  
 
Esta disposición permite configurar cuatro parcelas al norte (a.2.1.1, a.2.1.3, a.2.2.1 y a.2.2.2), entre el nuevo vial y 
la plataforma del Plazaola; y otras tres al sur (a.2.1.2, a.2.3.1 y a.2.3.2), apoyadas en el mencionado vial y 
dispuestas contra la ladera que asciende hacia el suelo no urbanizable. Cada una de las parcelas propuestas podría 
albergar un máximo de dos bloques de edificación (ver plano II.1.1.- ORDENACIÓN GENERAL) que deberán 
compartir en cualquier caso el acceso rodado a sus plantas edificadas destinadas al uso de aparcamiento. Las 
plantas sobre rasante se destinarían al uso residencial y las plantas bajo rasante al uso de aparcamientos. 
 
Con respecto al uso residencial específico propuesto se han ordenado las edificaciones de la siguiente forma: 
 
Parcela a.2.1.1 Vivienda vinculada al régimen de protección oficial (VPO) 
Parcela a.2.1.2 Vivienda vinculada al régimen de protección oficial (VPO)  
Parcela a.2.1.3 Vivienda vinculada al régimen de protección oficial (VPO) 
  
Parcela a.2.2.1 Vivienda vinculada al régimen tasado (VT) 
Parcela a.2.2.2 Vivienda vinculada al régimen tasado (VT) 
  
Parcela a.2.3.1 Vivienda Libre (VL) 
Parcela a.2.3.1 Vivienda Libre (VL) 
 
El perfil propuesto para los nuevos edificios será de IV/II para las parcelas (a.2.1.1, a.2.1.3, a.2.2.1, a.2.2.2, a.2.3.1 y 
a.2.3.2) y IV/I para la parcela (a.2.1.2,), siguiendo los parámetros reguladores de la forma de la edificación, definidos 
como régimen urbanístico estructural en la ficha del A.I.U. 46.- MANTEROLA de las Normas Particulares contenidas 
en el PGOU. No obstante, los estudios de detalle y/o los proyectos específicos de los edificios, podrán incrementar 
el perfil sobre rasante, hasta un máximo de (V) plantas, en una superficie máxima equivalente al 20% de la 
ocupación sobre rasante, e incrementar asimismo el perfil bajo rasante hasta un máximo de (III) plantas en 
cualquiera de los edificios. 
 
Con el fin de mantener una configuración y tipología constantes para la nueva calle, prolongación de Extremadura 
Kalea, se determinan unas alineaciones obligatorias para todos los edificios, definidas en los planos 
correspondientes y las fichas específicas de cada parcela. 
 
La disposición de los edificios a desarrollar en las cuatro parcelas al norte (a.2.1.1, a.2.1.3, a.2.2.1 y a.2.2.2), entre 
el nuevo vial y la plataforma del Plazaola, se ajustan a las alineaciones máximas previstas en el PGOU hacia la 
mencionada plataforma. (Ver planos de ordenación). 
 
En las plantas bajas de los edificios destinados a viviendas vinculadas al régimen tasado, en las parcelas a.2.2.1 y 
a.2.2.2 y ligadas a los espacios libres (plazas) entre dichas parcelas, se proyecta el sistema local de equipamiento 
privado requerido por la legislación urbanística vigente. 
 
Con el fin de establecer unas pautas de conjunto con un tratamiento coherente para las parcelas a.2.2.1 y a.2.2.2, 
en los laterales de las mismas que configuran y delimitan los espacios públicos previstos, deberá redactarse y 
tramitarse el correspondiente Estudio de Detalle.  
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A.6.3.- ZONAS VERDES Y EQUIPAMIENTOS 
 
Las zonas verdes y los espacios libres se concentran en varias ubicaciones. La de mayor importancia en cuanto al 
diseño de los espacios libres, se desarrolla al oeste y norte del ámbito y recoge asimismo la franja de terreno entre 
las parcelas privadas y la plataforma del Plazaola. Tiene una superficie de 7.362,00 m2. Esta zona dará servicio 
además, específicamente a las parcelas destinadas a viviendas en régimen de protección oficial previstas en su 
cercanía. En la zona central del ámbito, entre las parcelas (a.2.2.1 - a.2.2.2) y (a.2.1.1 - a.2.2.1) disponemos sendas 
zonas de espacios libres la primera de las cuales servirá asimismo como conexión peatonal con la plataforma del 
Plazaola.  
 
Esta ordenación, se complementa con 21.823,37 m2  de zonas verdes y los espacios libres correspondientes a los 
espacios al sur y este del vial y de las parcelas (a.2.1.2, a.2.3.1 y a.2.3.2). 
 
Por último se incorpora también la zona alta, de 29.347,00 m2, reserva prevista en el PGOU, como espacio libre en 
contacto con el suelo no urbanizable.  
 
A falta de desarrollo reglamentario estas zonas verdes y espacios libres se han diseñado y dimensionado siguiendo 
los criterios del Anexo al Reglamento de Planeamiento, RD 2159/1978.  
 
Señalar por último que la ordenación proyectada prevé 1.215,00 m2 de equipamiento privado, situado en las plantas 
bajas de los edificios destinados a viviendas vinculadas al régimen tasado, en las parcelas a.2.2.1 y a.2.2.2, y 
ligadas al espacio libre (plaza) entre dichas parcelas. 
 
 
A.6.4.- SISTEMAS GENERALES 
 
En el presente proyecto no se determinan Sistemas Generales de ningún tipo. Cabe señalar no obstante que la 
dotación de espacios libres de sistema general que se derivan de la aplicación de la legislación urbanística vigente 
para el ámbito, con una superficie mínima de 11.657 m2, se localizan en el A.I.U. 54 Parque Erroitz,  donde se prevé 
la ordenación de un gran parque urbano, colindante con este ámbito residencial; aportando los terrenos suficientes 
de forma directa -cesión al Ayuntamiento- o al abono económico correspondiente, que permita al Ayuntamiento 
gestionar los terrenos en este futuro parque urbano. 
 
 
A.6.5- CONDICIONES DE ACCESIBILIDAD 
 
En el presente proyecto se han tenido en cuenta criterios de accesibilidad, y en especial se han cumplido las 
determinaciones establecidas en el Decreto 68/2000 de 11 de Abril sobre condiciones técnicas de accesibilidad que 
desarrolla la Ley 20/1997 de 4 de Diciembre de Promoción de la Accesibilidad del Gobierno Vasco.  
 
Respecto a su cumplimiento conviene destacar algunos aspectos: 
 
En el Plan Parcial no se definen aspectos de detalle de urbanización como altura de barandillas, de bordillos, rejillas, 
materiales de terminación de suelos, mobiliario urbano, etc. Tampoco se definen pendientes transversales de viales 
(aceras y calzadas). Aunque se prevé el cumplimiento de la norma de accesibilidad en todos estos elementos, la 
concreción de valores se realizará en el proyecto de urbanización. 
 
En cuanto a la edificación, en el Plan Parcial se define el volumen general edificable mediante la definición de 
alineaciones y rasantes generales. No se define la concreción de las circulaciones interiores el edificio. El 
cumplimiento de la norma de accesibilidad en el interior del edificio se realizará en los proyectos de edificación 
correspondientes. 
 
En el anejo A.10.2 se adjunta ficha justificativa del cumplimiento del Decreto de Accesibilidad. 
 
 
A.6.6- TRATAMIENTO DE LA REGATA ERROIZ 
 
La regata Erroiz, en el tramo del ámbito del Plan, discurre en su primera parte bajo el vial que comunica con 
Extremadura Kalea. 
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A continuación sale al exterior, atraviesa el paseo peatonal y desciende hacia el Paseo del Tren Txiki, donde vuelve 
a cubrirse para atravesar la calle Arantzibia Plaza. A ambos lados de la obra hidráulica se disponen de sendas 
franjas libres de edificación, de al menos 5 metros de anchura desde el borde de la obra. E los tramos abiertos, 
dichas franjas se destinan a zonas verdes. 
 
El actual cauce se transformará en un canal de drenaje francés, que permitirá, la correcta evacuación de las aguas 
en ese nivel, y posibilitará el adecuado funcionamiento hidráulico durante el periodo de ejecución de las obras. 
 
La cuenca de la regata Erroiz tiene una superficie de 0,28 Km2. 
 
 
A.6.5- TRATAMIENTO DE LA REGATA IDIAZABAL 
 
En el entorno de la regata Idiazabal se plantea la realización del acceso rodado principal. Este acceso sirve a su vez 
de enlace con la parte alta del área urbana de Andoain. Esta ordenación viene decidida desde el Plan General 
vigente, y es de entre todas las alternativas, la que mejor responde a las necesidades de comunicación entre los 
distintos ámbitos urbanos. 
 
El punto de entronque de este vial está muy definido por la ordenación existente en la colindante Area del Plazaola, 
por la morfología del territorio y la existencia del viaducto del Plazaola. 
 
La cuenca de la regata Idiazabal tiene una superficie de 0,65 Km2. 
 
Se plante una ligera modificación del cauce de la regata en el tramo colindante con el vial, para que pueda disponer 
de sendas franjas de terreno de al menos 5 metros de anchura, que puedan destinarse a zonas verdes. El nuevo 
cauce será natural, con la misma pendiente que el actual, y contará con plantación de sauces y alisos en sus orillas, 
para que contribuyan a la recuperación ambiental del cauce. 
 
 
A.7.- CUADROS DE CARACTERÍSTICAS Y RESUMEN DE DATOS URBANÍSTICOS 
 
A.7.1.- SUPERFICIES INICIALES DEL PLAN PARCIAL 
 
El ámbito de suelo urbanizable sectorizado A.I.U. 46.- MANTEROLA dispone según medición topográfica y los 
ajustes aprobados e incorporados en la tramitación del Plan Parcial de 84.174,77 m². 
 
La relación de propietarios con sus cuantías aportadas es la siguiente: 
 

1.- (27) MUNO S.A. 52.162,37 m2 64,38 % 
2.- (25) LUIS ABETE HUICI 1.694,41 m2 2,09 % 
3.- (24) IKUTZA OTAÑO 1.811,72 m2 2,24 % 
4.- (23) JOSEFA USANDIZAGA 687,61 m2 0,85 % 
5.- (22) FRANCISCO IGARATEGI GALARRAGA 589,67 m2 0,73 % 
6.- (9) JOSÉ ZUBIARRAIN OYARZABAL 5.721,34 m2 7,06 % 
7.- (10) GASPAR ZALACAIN ALIRI 11.331,02 m2 13,98 % 
8.- (17) COPROPIETARIOS CASERÍO MANTEROLA 325,00 m2 0,40 % 
9.- (30) HROS DE ANTONIO MANTEROLA 128,50 m2 0,16 % 
10.- (31) MERCEDES MANTEROLA 98,91 m2 0,12 % 
11.- (32) COPROP CASA ALDAPETA 4 195,95 m2 0,24 % 
12.- (13) INTEX S.A. 344,27 m2 0,42 % 
13.- (S/N) CAMIO BERRI 357,47 m2 0,44 % 
14.- (33) MANUEL IZTUETA ALC Y MANUEL IZTUETA ORM 1.599,30 m2 1,97 % 
15.- (34) JOSE MARÍA Y FCO JAVIER GARAGORRI 1.118,36 m2 1,38 % 
16.- (36) COPROPIETARIOS KAMIO BERRI 319,10 m2 0,39 % 
17.- (18) JOSE GABRIEL MUGICA MIGUELIZ 2.190,00 m2 2,70 % 
18.- (14) HEREDEROS MUGIKA 350,00 m2 0,43 % 
 
 SUMA 81.025,00 m2 100,000 % 
 
19.- (11) TREN TXIKI - DOMINIO PÚBLICO 2.793,44 m2 - 
20.- CAMINO - DOMINIO PÚBLICO 356,33 m2 - 
 
 TOTAL 84.174,77 m2  



  

                                                                    
 

PLAN PARCIAL DEL A.I.U 46.- MANTEROLA DOCUMENTO A.- MEMORIA INFORMATIVA Y JUSTIFICATIVA 
ANDOAIN Memoria 
TEXTO REFUNDIDO Octubre 2015 18 

En el plano de información I.3.- PARCELARIO se recogen las parcelas enumeradas con anterioridad. 
 
 
A.7.2.- EDIFICABILIDAD URBANÍSTICA 
 
La ficha A.I.U. 46.- MANTEROLA, donde se transcriben las Normas Particulares contenidas en el PGOU de 
Andoain, recoge como parámetros de ordenación urbanística estructural, la siguiente edificabilidad: 
 
 Edificabilidad preexistente uso residencial 1.142 m²(t)  
 Nueva edificabilidad residencial –incremento- 29.200 m²(t) 
 Edificabilidad total ordenada 30.342 m²(t) 
 
 Vinculada al régimen de VPO -55 %-  (*) 16.028 m²(t) 
 Vinculada al régimen VT -20 %- 5.828 m²(t) 
 Promoción libre -25 %- 7.286 m²(t) 
 Edificabilidad total uso residencial 29.142 m²(t) 
 
 Resto nueva edificabilidad residencial –uso terciario- 1.200 m²(t) 
 
 Edificabilidad total ordenada 30.342 m²(t) 
 
 Edificabilidad bajo rasante 75% Edif. sobre rasante 
 
(*) Hemos reflejado una edificabilidad vinculada al régimen de VPO de 16.028 m²(t), interpretando lo que creemos 
que es una errata en la ficha (16.018), para que el cómputo de la edificabilidad de uso residencial sean 29.142 m²(t). 
 
Según los datos del catastro y según el topográfico recientemente levantado, la edificabilidad de uso residencial, 
existente en el ámbito, es la siguiente:  
 
Casa MANTEROLA 368 m²(t)  
Casa ALDAPETA 612 m²(t) 
 Edificabilidad preexistente uso residencial 980 m²(t) 
 
Por tanto la distribución de la edificabilidad total ordenada será la siguiente: 
 
Edificabilidad preexistente uso residencial 980 m²(t)  
Nueva edificabilidad residencial –uso terciario- 1.215 m²(t) 
Nueva edificabilidad residencial  28.147 m²(t) 
 Edificabilidad total ordenada 30.342 m²(t) 
 
De acuerdo al apartado 3 del artículo 10 del Decreto 123/2012 de estándares urbanísticos, la ordenación de este 
Plan Parcial califica con destino a viviendas sometidas a algún régimen de protección pública los terrenos precisos 
para materializar la siguiente edificabilidad: 
 
Vinculada al régimen de VPO -55 %-  (1)  15.480 m²(t) 
Vinculada al régimen VT -20 %-  (2)    5.630 m²(t) 
Promoción libre VL              (3)    8.017 m²(t) 
 Edificabilidad total uso residencial 29.127 m²(t) 
 
(1) VPO. 55 % s/28.147 = 28.147 x 0,55 =15.480 m²(t) 
(2) VT. 20 % s/28.147 = 28.147 x 0,20 = 5.630 m²(t) 
(3) VL. 25 % s/28.147 + Edificabilidad preexistente = (28.147 x 0,25) + 980 = 8.017 m²(t) 
 
Nueva edificabilidad uso terciario 1.215 m²(t) 
Nueva edificabilidad residencial  29.127 m²(t) 
 Edificabilidad total ordenada 30.342 m²(t) 
 
Edificabilidad bajo rasante 75% Edif. sobre rasante 
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A.7.3.- NÚMERO DE VIVIENDAS 
 
El artículo 65 de las Normas generales del PGOU de Andoain, referente a las “Condiciones generales aplicables a 
parcelas residenciales y locales destinados a vivienda” recoge en su apartado 2.b el tamaño promedio de las 
viviendas, que para el caso de las parcelas “a.2 Parcelas residenciales de edificación abierta” que nos ocupa, lo fija 
en 75 m2(t)/viv, no incluyendo la correspondiente a elementos auxiliares tales como garajes, trasteros, etc. 
 
Si consideramos este coeficiente de 75 m2(t)/viv, obtendríamos el siguiente número aproximado de viviendas: 
 
Vinculada al régimen de VPO 202 viv 
Vinculada al régimen VT 72 viv 
Promoción libre 104 viv 
 
Nº Total se viviendas (aproximado) 378 viv 
 
 
Si consideramos un cómputo de 100 m2(t)/viv, que incluiría la parte proporcional de espacios comunes y demás 
elementos auxiliares obtendríamos el siguiente número aproximado de viviendas: 
 
Vinculada al régimen de VPO 152 viv 
Vinculada al régimen VT 54 viv 
Promoción libre 78 viv 
 
Nº Total se viviendas (aproximado) 284 viv 
 
El presente Plan Parcial propone por tanto una ordenación que posibilita el siguiente rango aproximado, con 
respecto al número de viviendas: 284 – 378 viviendas 
 
Para este cómputo no se ha cuantificado la edificabilidad de uso vivienda, correspondiente a los portales 
proyectados en la planta de la rasante del nuevo vial, e incluidos en esas plantas de uso terciario o de aparcamiento 
según el caso. 
 
Se ha considerado un tamaño de portal de 30 m2(t) habiéndose cuantificado los siguientes portales:   
 
Parcela a.2.1.1 VPO. 4 portales. 120 m2(t)  
Parcela a.2.1.2 VPO. 4 portales. 120 m2(t)  
Parcela a.2.1.3 VPO. 2 portales. 60 m2(t) 
  
Parcela a.2.2.1 VT. 4 portales. 120 m2(t) 
Parcela a.2.2.2 VT. 2 portales. 60 m2(t) 
  
Parcela a.2.3.1 VL. 3 portales. 90 m2(t) 
Parcela a.2.3.1 VL. 3 portales. 90 m2(t) 
 
 
A.7.4.- ESTÁNDARES Y CUANTÍAS MÍNIMAS DE VIVIENDAS SOMETIDAS A ALGÚN RÉGIMEN DE 
PROTECCIÓN PÚBLICA 
 
De acuerdo con el artículo 80 de la Ley 2/2006 de Suelo y Urbanismo de 30 de Junio y al apartado 3 del artículo 10 
del Decreto 123/2012 de estándares urbanísticos, en cada sector de suelo urbanizable de uso predominantemente 
residencial, la ordenación urbanística deberá calificar con destino a viviendas sometidas a algún régimen de 
protección pública los terrenos precisos para materializar el 75% del incremento de la edificabilidad urbanística de 
uso residencial, respecto a la previamente materializada. Este porcentaje se desglosa en un mínimo del 55% de la 
edificabilidad urbanística de uso residencial para la construcción de viviendas de protección oficial de régimen 
general y especial y el restante porcentaje con destino a viviendas de protección oficial de régimen tasado. 
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El presente Plan Parcial propone las siguientes cuantías: 
 
Vinculada al régimen de VPO -55 %-  (1)  15.480 m²(t) 
Vinculada al régimen VT -20 %-  (2)    5.630 m²(t) 
Promoción libre              (3)    8.017 m²(t) 
 Edificabilidad total uso residencial 29.127 m²(t) 
 
(1) VPO. 55 % s/28.147 = 28.147 x 0,55 =15.480 m²(t) 
(2) VT. 20 % s/28.147 = 28.147 x 0,20 = 5.630 m²(t) 
(3) VL. 25 % s/28.147 + Edificabilidad preexistente = (28.147 x 0,25) + 980 = 8.017 m²(t) 
 
Edificabilidad -Equipamiento privado (terciario)- 1.215 m²(t) 
 
Edificabilidad Total sobre rasante 30.342 m²(t) 
 
 
A.7.5.- ESTÁNDARES MÍNIMOS PARA RESERVA DE TERRENOS DESTINADOS A DOTACIONES Y 
EQUIPAMIENTOS DE LA RED DE SISTEMAS LOCALES SEGÚN LA LEY 2/2006 Y EL DECRETO 123/2012 
 
DOTACIONES PÚBLICAS DE LA RED DE SISTEMAS LOCALES (SSLL) 
De acuerdo con el artículo 9 del Decreto 123/2012 de 3 de Julio, la ordenación pormenorizada de sectores de suelo urbanizable deberá 
establecer para dotaciones locales y con carácter de mínimas las siguientes reservas de terrenos: 
 
Una superficie de suelo no inferior a 10 m² de suelo por cada 25 m²(t) de superficie de techo sobre rasante destinada a usos distintos de las 
dotaciones públicas. 
 
Nueva edificabilidad residencial: 30.342 m²(t) 
 
Suelo para dotaciones públicas: 30.342 m²(t) / 25 m²(t) = 1.213,7 x 10 = 12.137 m² 
 
Suelo proyectado para dotaciones públicas (SSLL):  29.185,37 m²  > 12.137 m² 
SSLL = 7.362,00 + 21.823,37 = 29.185,37 m² 
No están computados los 29.347,00 m² de la reserva prevista en el PGOU 
 
Suelo incluido en las dotaciones públicas que se debe necesariamente destinar a zonas verdes (ZZVV) y espacios libres (EELL): ≥ 15% 
superficie del sector sin contar los SSGG incluidos en el mismo. 
 
Superficie del sector (sin incluir SSGG): 84.174,77 m²  
 
Reserva mínima de zonas verdes (ZZVV) y espacios libres (EELL): 0.15 x 84.174,77 m² = 12.626,22 m². 
 
Suelo zonas verdes (ZZVV) y espacios libres (EELL):    29.185,37 m² > 12.626,22 m² 
SSLL = 7.362,00 + 21.823,37 = 29.185,37 m² 
No están computados los 29.347,00 m² de la reserva prevista en el PGOU 

 
 
APARCAMIENTOS (Parcelas privadas) 
0,35 plazas por cada 25 m²(t) de techo sobre rasante destinada a usos distintos de las dotaciones públicas en parcelas de titularidad privada.  
 
Nueva edificabilidad residencial: 30.342 m²(t) 
 
Aparcamientos en parcelas de titularidad privada: 30.342 m²(t) / 25 m²(t) = 1.213,7 x 0,35 = 425 Uds. 
 
Aparcamientos en parcelas de titularidad privada:  504 Uds. > 425 Uds. 
 
 
APARCAMIENTOS (Parcelas públicas) 
0,15 plazas por cada 25 m²(t) de techo sobre rasante destinada a usos distintos de las dotaciones públicas en parcelas de titularidad pública.  
 
Nueva edificabilidad residencial: 30.342 m²(t) 
 
Aparcamientos en parcelas de titularidad pública: 30.342 m²(t) / 25 m²(t) = 1.213,7 x 0,15 = 182 Uds. 
 
Aparcamientos en parcelas de titularidad pública:  187 Uds. > 182 Uds. 
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SISTEMA LOCAL DE EQUIPAMIENTO PRIVADO 
Una superficie de techo no inferior a 1 m²(t) por cada 25 m²(t) de superficie de techo sobre rasante destinada a usos distintos de las dotaciones 
públicas. 
 
Nueva edificabilidad residencial: 30.342 m²(t) 
 
Sistema local de equipamiento privado: 30.342 m²(t) / 25 m²(t) = 1.213,7 x 1 = 1.213,7 m²(t) 
 
Sistema local de equipamiento privado proyectado:  1.215m²(t)   
 
El equipamiento privado, asimilado al uso terciario del PGOU, corresponde a las plantas bajas de los bloques destinados a viviendas de 
protección de régimen tasado.   

 
VEGETACIÓN 
1 nuevo árbol por cada nueva vivienda:  
El Proyecto de Urbanización deberá contemplar la plantación o conservación de un mínimo de 1 árbol, por cada 
número de viviendas estimado. (284 a 378 uds. según rango de viviendas previsto) 
 
 
A.7.6.- APARCAMIENTOS EN PARCELAS DE TITULARIDAD PRIVADA 
 
El número total de aparcamientos proyectados en las parcelas de titularidad privada es de 504 uds. 
 
El número mínimo o dotación mínima de plazas de aparcamiento a habilitar en cada una de las parcelas privadas, 
se especifica en el plano de ordenación correspondiente II.2.1.- ZONIFICACIÓN PORMENORIZADA. 
 
Si como resultado del nº de viviendas previsto finalmente en cada edificio resultara una dotación inferior a 1 
plaza/vivienda, se deberá incrementar el nº de plazas previsto hasta alcanzar dicha dotación de 1 plaza/vivienda. 
 
 
A.7.7.- RESUMEN DE SUPERFICIES 
 
El ámbito de suelo urbanizable sectorizado A.I.U. 46.- MANTEROLA queda calificado pormenorizadamente de 
acuerdo al plano II.2.1.- ZONIFICACIÓN PORMENORIZADA y con la siguiente cuantificación de superficies: 
 
Parcelas destinadas a Sistemas Locales (SSLL) 72.744,77 m²   
 
e.1.- Redes de comunicación viaria 14.212,40 m²   
f.1.- Espacios libres 58.532,37 m²   
 
Parcelas privadas destinadas a Viviendas 11.430,00 m²   
 
a.2.1.1.- Parcelas residenciales a2 edificación abierta VPO 2.370,00 m²   
a.2.1.2.- Parcelas residenciales a2 edificación abierta VPO 2.450,00 m²   
a.2.1.3.- Parcelas residenciales a2 edificación abierta VPO 960,00 m²   
 
a.2.2.1.- Parcelas residenciales a2 edificación abierta VT 1.920,00 m²   
a.2.2.2.- Parcelas residenciales a2 edificación abierta VT 960,00 m²   
 
a.2.3.1.- Parcelas residenciales a2 edificación abierta VL 1.405,00 m²   
a.2.3.2.- Parcelas residenciales a2 edificación abierta VL 1.365,00 m²   
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A.7.8.- DISTRIBUCIÓN POR PARCELAS DE LA EDIFICABILIDAD 
 
VIVIENDAS VINCULADAS AL RÉGIMEN DE PROTECCIÓN OFICIAL (VPO) 
 

 

 
VIVIENDAS VINCULADAS AL RÉGIMEN TASADO (VT) 
 
PARCELA Nº máx. 

PLANTAS 
EDIFICABILIDAD Sobre Rasante  

Uso Vivienda (VT) 
EDIFICABILIDAD Sobre Rasante  

Otros usos. Equipamiento priv. 
EDIFICABILIDAD 

Bajo Rasante  
a.2.2.1 IV / II 3.753,00 810,00 3.461,10 
a.2.2.2 IV / II 1.877,00 405,00 1.641,80 
TOTAL  5.630,00 1.215,00 5.102,90 

 
 
VIVIENDAS DE PROMOCIÓN LIBRE 
 
PARCELA Nº máx. 

PLANTAS 
EDIFICABILIDAD Sobre Rasante  

Uso Vivienda (VL) 
EDIFICABILIDAD Sobre Rasante  

Otros usos. Equipamiento priv. 
EDIFICABILIDAD 

Bajo Rasante  
a.2.3.1 IV / II 4.008,50 0,00 2.736,00 
a.2.3.2 IV / II 4.008,50 0,00 2.736,00 
TOTAL  8.017,00 0,00 5.472,00 

 
 
CUADRO RESUMEN. Edificabilidad  
 
TIPO 
VIVIENDA 
 

Nº máx. 
PLANTAS 

EDIFICABILIDAD Sobre Rasante  
Uso Vivienda (VL+VT+VPO)  

EDIFICABILIDAD Sobre Rasante  
Otros usos. Terciario 

Equipamiento privado 

EDIFICABILIDAD 
Bajo Rasante  

VPO 55 % IV / II - IV / I 15.480,00 0,00 8.455,30 
VT    20 % IV / II  5.630,00 1.215,00 5.102,90 
VL     IV / II 8.017,00 0,00 5.472,00 
TOTAL  29.127,00 1.215,00 19.030,20 

 
 
TOTAL Sobre Rasante 30.342,00 m2(t) 
TOTAL Bajo Rasante 19.030,20 m2(t) 
 
 
Los estudios de detalle y/o los proyectos específicos de los edificios, podrán incrementar el perfil sobre rasante, 
hasta un máximo de (V) plantas, en una superficie máxima equivalente al 20% de la ocupación sobre rasante, e 
incrementar asimismo el perfil bajo rasante hasta un máximo de (III) plantas en cualquiera de los edificios. 
 
En caso de incrementarse el número de plantas bajo rasante, hasta el máximo de (III) plantas permitidas, deberá 
redactarse y tramitarse un Estudio de Detalle, justificándose asimismo que no se sobrepasa el 75% de la 
edificabilidad permitida sobre rasante.  

PARCELA Nº máx. 
PLANTAS 

EDIFICABILIDAD Sobre Rasante  
Uso Vivienda (VPO) 

EDIFICABILIDAD Sobre Rasante  
Otros usos. Equipamiento priv. 

EDIFICABILIDAD 
Bajo Rasante  

a.2.1.1 IV / II 6.517,00 0,00 4.366,30 
a.2.1.2 IV / I 6.517,00 0,00 2.447,20 
a.2.1.3 IV / II 2.446,00 0,00 1.641,80 
TOTAL  15.480,00 0,00 8.455,30 
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A.8.- COEFICIENTES DE PONDERACIÓN 
 
A.8.1.- INTRODUCCIÓN 
 
A lo largo del presente Plan Parcial se desarrolla el contenido de la ordenación urbanística pormenorizada regulada 
en el artículo 56 de la Ley 2/2.006. En su apartado f) este artículo obliga a “el establecimiento de los coeficientes de 
ponderación entre usos tanto en suelo urbano como en suelo urbanizable sectorizado, que podrán ser actualizados 
por los instrumentos de equidistribución, en su caso.”  
 
Estos coeficientes de ponderación se calculan a partir del precio del suelo urbanizado, y definidos en el seno de un 
instrumento de ordenación pormenorizada, tienen como objetivo la equidistribución de beneficios entre las diferentes 
unidades de ejecución en que se pudiera dividir el área, bien dentro del propio planeamiento, bien posteriormente en 
el Programa de Actuación Urbanizadora. 
 
En principio y dado que las directrices que marca este planeamiento pormenorizado conducen a la gestión del área 
en una sola unidad de ejecución, a priori estos coeficientes tienen una importancia relativa. Ello es así, porque se 
pueden o deben actualizar en el proceso reparcelatorio, que se producirá como mínimo en el plazo de año, lo cual 
teniendo en cuenta la evolución del mercado en los últimos meses hace pensar que pueden variar 
considerablemente. 
 
La crisis del mercado inmobiliario tiene, en estos momentos de ajuste, una especial repercusión en el precio del 
suelo, que ha bajado en una proporción mucho mayor que el precio de la vivienda. Esta realidad es difícil de 
reproducir a través de los métodos de valoración estáticos, ya que se basan en la venta del producto inmobiliario a 
corto plazo. La introducción de un método dinámico de valoración en este momento sería más razonable, ya que la 
introducción del factor tiempo en las valoraciones introduciría la realidad, y es que las ventas se han ralentizado de 
manera sustancial.  
 
No obstante, en atención a la legislación estatal en vigor, en concreto, Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de 
Junio, y al Real Decreto 1492/2011, de 24 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de Valoraciones de la 
Ley de Suelo, el método de valoración a utilizar es el método residual estático definido en el mencionado 
Reglamento de Valoraciones, en su artículo 22 referido a la “Valoración en situación de suelo urbanizado no 
edificado”. 
 
Por tanto, para cada uno de los diferentes usos se ha procedido a realizar el cálculo del valor de repercusión del 
suelo para poder construir un metro cuadrado de cada uso y tipo edificatorio.  
 
 
A.8.2.- VALOR DE REPERCUSIÓN DEL SUELO 
 
El Valor de repercusión de suelo se obtiene a partir de la siguiente fórmula: 
 
VRS = (Vv / K) – Vc 
 
Siendo: 
 
VRS = Valor de repercusión del suelo en euros por metro cuadrado edificable del uso considerado. 
 
Vv = Valor en venta del metro cuadrado de edificación del uso considerado del producto inmobiliario acabado, 
calculado sobre la base de un estudio de mercado estadísticamente significativo, en euros por metro cuadrado 
edificable. 
 
K = Coeficiente que pondera la totalidad de los gastos generales, incluidos los de financiación, gestión y promoción, 
así como el beneficio empresarial normal de la actividad de promoción inmobiliaria necesaria para la materialización 
de la edificabilidad. Tomaremos K = 1,4 con carácter general, reduciendo hasta 1,2 en nuestro caso en los terrenos 
en situación de urbanizado destinados a la construcción de viviendas sujetas al régimen de protección oficial, (1,3 
para sus anejos), porque sus valores máximos de venta se apartan de manera sustancial de los valores medios del 
mercado residencial. 
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Vc = Valor de la construcción en euros por metro cuadrado edificable del uso considerado. Será el resultado de 
sumar los costes de ejecución material de la obra, los gastos generales y el beneficio industrial del constructor, el 
importe de los tributos que gravan la construcción, los honorarios profesionales y otros gastos necesarios para la 
construcción del inmueble. 
 
El valor residual del suelo urbanizado será: VS = Σ Ei x VRSi aplicando la edificabilidad de referencia y el valor de 
repercusión del suelo según el uso correspondiente. 
 
 
A.8.3.- CÁLCULO DE LOS COEFICIENTES DE PONDERACIÓN 
 
VALORES DE REPERCUSIÓN (Precios unitarios Euros/m2(t)) 
 
 VIVIENDA 

VPO 
VIVIENDA 

VT 
VIVIENDA 

VL a.2 
USO 

TERCIARIO 
GARAJE/ANEJOS 

VPO 
GARAJE/ANEJOS 

VT 
GARAJE/ANEJOS 

VL 
Vv (Valor en venta) 1.352,93 €/m2 1.989,54 €/m2 2.300,00 €/m2 1.350,00 €/m2 586,55 €/m2 652,50 €/m2 801,00 €/m2 
K  1,2 1,4 1,4 1,4 1,3 1,4 1,4 
Vc (Valor de la construcción) 857,04 €/m2 1.053,20 €/m2 1.242,18 €/m2 345,80 €/m2 381,79 €/m2 381,79 €/m2 483,60 €/m2 
VRS (Valor de repercusión) 270,40 €/m2 367,90 €/m2 400,68 €/m2 618,49 €/m2 69,41 €/m2 84,29 €/m2 88,55 €/m2 

 
 
COEFICIENTES DE PONDERACIÓN 
 
 VIVIENDA 

VPO 
VIVIENDA 

VT 
VIVIENDA 

VL a.2 
USO 

TERCIARIO 
GARAJE 

VPO 
GARAJE 

VT 
GARAJE 

VL 
VRS (Valor de repercusión) 274,40 €/m2 367,90 €/m2 400,68 €/m2 618,49 €/m2 69,41 €/m2 84,29 €/m2 88,55 €/m2 
Coeficiente Ponderación 1,000 1,361 1,482 2,287 0,257 0,312 0,327 

 
 
EDIFICABILIDAD PONDERADA 
 
 EDIFICABILIDAD 

URBANÍSTICA 
COEFICIENTE PONDERACIÓN EDIFICABILIDAD PONDERADA 

 
VIVIENDA VPO  15.480,00 m2(t) 1,000 15.480,00 m2(uc) 
VIVIENDA VT  5.630,00 m2(t) 1,361 7.662,43 m2(uc) 
VIVIENDA VL  8.017,00 m2(t) 1,482 11.881,19 m2(uc) 
USO TERCIARIO 1.215,00 m2(t) 2,287 2.778,71 m2(uc) 
GARAJE / ANEJOS VPO  8.455,30 m2(t) 0,257 2.173,01 m2(uc) 
GARAJE / ANEJOS VT  5.102,90 m2(t) 0,312 1.592,10 m2(uc) 
GARAJE / ANEJOS VL  5.472,00 m2(t) 0,327 1.789,34 m2(uc) 
TOTALES 49.372,20 m2(t)  43.356,79 m2(uc) 

 
 
 
En Donostia San Sebastián, octubre de 2015 

 
 
Los arquitectos: 
José Mari Aseginolaza Iparragirre 
Pablo Borde Ondarra 
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A.9.- FICHAS URBANÍSTICAS DE LAS PARCELAS 
 

 
A.9.1.-  FICHA URBANÍSTICA PARCELA - a.2.1.1 - 
 
A.9.2.-  FICHA URBANÍSTICA PARCELA - a.2.1.2 - 
 
A.9.3.-  FICHA URBANÍSTICA PARCELA - a.2.1.3 - 
 
A.9.4.-  FICHA URBANÍSTICA PARCELA - a.2.2.1 - 
 
A.9.5.-  FICHA URBANÍSTICA PARCELA - a.2.2.2 - 
 
A.9.6.-  FICHA URBANÍSTICA PARCELA - a.2.3.1 - 
 
A.9.7.-  FICHA URBANÍSTICA PARCELA - a.2.3.2 - 
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A.10.- ANEJOS 
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A.10.1.-  FICHA del A.I.U. 46 MANTEROLA del PGOU. Normas Particulares 
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A.10.2.-  FICHA JUSTIFICATIVA CUMPLIMIENTO ACCESIBILIDAD 
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A.10.3.-  DESCRIPCIÓN DEL VIADUCTO DEL PLAZAOLA 
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VIADUCTO DEL PLAZAOLA - Estado  actual 
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VIADUCTO DEL PLAZAOLA – Propuesta de intervención 
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A.10.4.-  INFORME / MEMORIA DE SOSTENIBILIDAD ECONÓMICA 
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NECESIDAD DEL INFORME / MEMORIA DE SOSTENIBILIDAD ECONÓMICA 
 
En aplicación del art. 15.4 del R.D. Legislativo 2/2008, de 20 de junio, por el que se aprueba la Ley de Suelo, se 
establece que, dentro de la documentación de los instrumentos de ordenación de las actuaciones urbanizadoras, se 
debe incluir un Informe o Memoria de Sostenibilidad Económica, en el que se pondere, en particular, el impacto de 
la actuación en las Haciendas Públicas afectadas por la implantación y el mantenimiento de las infraestructuras 
necesarias y la prestación de los servicios resultantes, así como la suficiencia y adecuación de suelo destinado a 
usos productivos. 
 
 
INFORME / MEMORIA DE SOSTENIBILIDAD ECONÓMICA 
 
Al ponderar el impacto de la actuación en las Haciendas Públicas afectadas por la implantación y el mantenimiento 
de las infraestructuras necesarias o la puesta en marcha y la prestación de los servicios resultantes, así como la 
suficiencia y adecuación del suelo destinado a usos productivos, ha de tenerse en cuenta que, entre los objetivos y 
criterios de la ordenación se encuentran los siguientes: 
 

 Ordenar el programa residencial del AIU 46 MANTEROLA de tal manera que no sólo se satisfagan las 
necesidades cuantitativas de vivienda sino también las cualitativas en el desarrollo urbanístico, a través de 
su integración en el territorio y con el tejido urbano del municipio. 

 
 Mejorar la accesibilidad del entorno urbano. 

 
 Potenciar las conexiones peatonales entre el núcleo urbano y los espacios libres tanto del ámbito como 

aquellos de sistema general previstos en la vaguada Manterola; además de las conexiones con el camino 
del Plazaola, que constituye un itinerario peatonal a nivel de todo el municipio. 

 
 Paliar los déficits urbanísticos de las zonas colindantes, integrando en ellas la nueva actuación residencial, 

que supondrá la recualificación y reequipamiento de los barrios colindantes. 
 

 Conectar funcional y formalmente la nueva estructura urbana con las áreas urbanas del entorno. 
 

 Diversificar los usos del nuevo tejido residencial, con usos terciarios y de equipamientos, de modo que la 
diversidad de usos reduzca la dependencia de la zona respecto a otras. 

 
 Diseñar una nueva zona residencial permeable hacia los barrios existentes, con el objeto de facilitar el 

acceso desde estos hacia los espacios naturales y a los cercanos equipamientos educativos, de modo que 
la nueva actuación sirva para integrar y acercar a la población actual con los espacios abiertos 
circundantes. 

 
Por ello, se puede afirmar que la densidad e intensidad edificatoria propuestas, con las infraestructuras y dotaciones 
de todo tipo planteadas, pensando tanto en las necesidades del nuevo desarrollo como en la subsanación de las 
carencias de los barrios colindantes, facilitará la prestación y el mantenimiento de los distintos servicios que se 
implanten, que serán sufragados con los nuevos ingresos procedentes de los impuestos y tasas correspondientes. 
 
 
 
 
 
 
  



  

 

  
 

                                                                    
 

 

PLAN PARCIAL 
 AIU 46 MANTEROLA 

    

 DOCUMENTO B 
 NORMAS URBANÍSTICAS DE DESARROLLO DEL PGOU 

 
TEXTO REFUNDIDO 

Octubre 2015 
 

 

 

 
 
 

PLAN PARTZIALA 
 AIU 46 MANTEROLA 

    

 B DOKUMENTUA 
 PLAN OROKORREKO ARAUAK GARATZEKO HIRIGINTZA-ARAUAK 

 
TESTU BATEGINA 

2015ko urria 
 
 
 
 



  

                                                                    
 

PLAN PARCIAL DEL A.I.U 46.- MANTEROLA DOCUMENTO B.- NORMAS URBANÍSTICAS DE DESARROLLO DEL PGOU 
ANDOAIN Normas Urbanísticas 
TEXTO REFUNDIDO Octubre 2015 41 

 

 

DOCUMENTO B.- NORMAS URBANÍSTICAS DE DESARROLLO DEL PGOU  
 
 
CAPÍTULO I.- GENERALIDADES 
 
 
Art. 1.- Ámbito territorial de aplicación 
 
Las determinaciones de la presente normativa incluida dentro del Plan Parcial del AIU 46 MANTEROLA tendrán 
carácter normativo en este ámbito. Su objetivo es complementar o desarrollar la normativa contenida en el PGOU de 
Andoain. 
 
 
Art. 2.- Entrada en vigor, condiciones de vigencia y obligatoriedad 
 
El Plan Parcial entrará en vigor al día siguiente de la publicación del acuerdo de su aprobación definitiva, y regirá 
hasta que sus determinaciones sean modificadas total o parcialmente con los requisitos legalmente establecidos, o 
derogadas por completo por la aprobación de un instrumento de planeamiento de ámbito superior que así lo 
establezca. 
 
La nulidad o modificación de alguna de las determinaciones del documento del Plan Parcial no afectará a la validez 
de las restantes, salvo en el supuesto de que alguna de ellas resulte inaplicable por circunstancias de interrelación o 
dependencia de aquellas. 
 
Todos los actos de edificación y uso del suelo, previstos en la legislación vigente, que se realicen dentro del territorio 
comprendido en este Plan Parcial, se deberán ajustar a las determinaciones de ordenación en él establecidas y a 
las que en el desarrollo del mismo establezcan, los correspondientes proyectos. 
 
 
Art. 3.- Documentación del Plan Parcial 
 
El presente Plan Parcial está constituido por los siguientes documentos: 
 
DOCUMENTO A.- MEMORIA INFORMATIVA Y JUSTIFICATIVA 
DOCUMENTO B.- NORMAS URBANÍSTICAS DE DESARROLLO DEL PGOU 
DOCUMENTO C.- DIRECTRICES DE ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN DE LA EJECUCIÓN 
DOCUMENTO D.- ESTUDIO DE VIABILIDAD ECONÓMICO FINANCIERA 
DOCUMENTO E.- DOCUMENTACIÓN GRÁFICA 
DOCUMENTO F.- ESTUDIO ACÚSTICO 
 
 
Art. 4.- Documentos normativos 
 
Si bien el contenido normativo del presente Plan Parcial queda definido por el conjunto de los documentos que lo 
componen, son los Planos de Ordenación, las presentes Normas Urbanísticas y el Estudio de las Directrices de 
organización y Gestión de la ejecución, los que cumplen una función específica de regulación de la actividad 
urbanística, y por tanto ésta se deberá ajustar de forma obligada a sus determinaciones. 
 
El resto de los documentos poseen un carácter informativo y explicativo, por lo que, en caso de contradicción en su 
contenido con los citados anteriormente serán aquellos los que prevalezcan.  
 
 
Art. 5.- Interpretación normativa 
 
Salvo que la discrepancia se origine por un evidente error material, las posibles contradicciones entre la presente 
Normativa y los Planos de Ordenación de carácter normativo se saldarán a favor de la Normativa.  
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En caso de error prevalecerá una interpretación coordinada y coherente de todas las determinaciones del Plan 
Parcial. En caso de contradicción en la definición de una determinación urbanística concreta entre planos a 
diferentes escalas, prevalecerá lo establecido en los planos ejecutados a una escala más amplia. 
 
Sobre la medición numérica con la que se indica la dimensión de cualquier superficie, prevalecerá siempre su 
superficie real, una vez comprobada esta de forma fehaciente, con la ayuda de los ficheros de dibujo generados 
informáticamente. 
 
 
Art. 6.- Interpretación del diseño de los espacios públicos 
 
El diseño de las subzonas de dominio público es orientativo y será el Proyecto de Urbanización el instrumento que 
defina el diseño de éstas, sin más limitaciones que el mantenimiento de las rasantes establecidas y los usos 
ordenados en los planos correspondientes. 
 
No se considerará modificación de planeamiento el ajuste de las rasantes de los espacios públicos en un margen de 
(1) un metro. Si se superara esta medida deberá tramitarse un Estudio de Detalle. 
 
 
CAPÍTULO II.- RÉGIMEN URBANÍSTICO DEL SUELO – URBANIZACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO 
 
 
SECCIÓN 1ª.- CALIFICACIÓN PORMENORIZADA DEL SUELO 
 
Art. 7.- Zonificación global y pormenorizada 
 
El ámbito de suelo urbanizable sectorizado A.I.U. 46.- MANTEROLA queda calificado pormenorizadamente de 
acuerdo al plano II.2.1.- ZONIFICACIÓN PORMENORIZADA 
 
La Zonificación global Zona A.- “Zonas de uso residencial” ha quedado bien definida en el planeamiento general. 
Las Subzonas califican pormenorizadamente la totalidad del ámbito y se dividen en dos clases, Subzonas de 
Sistemas locales de dominio público y Subzonas con edificabilidad urbanística destinada a uso residencial (parcelas 
privadas). 
 
 
Art. 8.- Sistemas locales de dominio público 
 
Las subzonas de sistemas locales de dominio público se obtienen a través de cesión obligatoria con la ejecución del 
presente Plan Parcial. Están reguladas en su totalidad en el Titulo II.- CALIFICACIÓN DEL SUELO de las Normas 
Generales del PGOU de Andoain, y en este caso son las siguientes: 
 
Parcelas destinadas a Sistemas Locales (SSLL)   
e.1.- Redes de comunicación viaria  
f.1.- Espacios libres  
  
 
 
Art. 9.- Parcelas privadas 
 
Las subzonas privadas mantendrán la titularidad privada con la ejecución del presente Plan Parcial. Están reguladas 
en su totalidad en el Titulo II.- CALIFICACIÓN DEL SUELO de las Normas Generales del PGOU de Andoain, y en 
este caso son las siguientes: 
 
Parcelas privadas destinadas a Viviendas   
a.2.1 - Parcelas residenciales de edificación abierta (VPO). Viviendas de régimen de Protección Oficial 
a.2.2 - Parcelas residenciales de edificación abierta (VT). Viviendas de régimen tasado  
a.2.3 - Parcelas residenciales de edificación abierta (VL). Viviendas de promoción libre   
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SECCIÓN 2ª.- PARCELACIONES 
 
Art. 10.- Parcelas definidas en el Plan Parcial. Parcelaciones y procedimiento 
 
Las parcelas que se establecen en el área vienen recogidas en el plano de ordenación, plano II.2.1.- 
ZONIFICACIÓN PORMENORIZADA. 
 
Las parcelas establecidas con edificabilidad urbanística corresponden a aquellas en las que se sitúan los volúmenes 
edificables y que podrían contar con un garaje conjunto. Podrán ser divisibles de acuerdo a los edificios que ordena 
el presente Plan Parcial –Parcela mínima 250 m2- y deberán garantizar de manera conjunta el cumplimiento de los 
estándares de aparcamiento establecidos en el PGOU de Andoain y en la legislación vigente. 
 
Este tipo de modificación de las parcelas definidas en la presente documentación no supondrá la modificación del 
Plan Parcial, sino que podrá realizarse en el propio Proyecto de Reparcelación. 
 
Las rampas de acceso a las plantas de aparcamiento, situadas sobre rasante entre los edificios de una misma 
parcela, tendrán impuestas las servidumbres correspondientes. Los Estudios de Detalle en su caso, de las parcelas 
completas, podrán desplazar la servidumbre en este Plan Parcial ordenada, y consiguientemente modificar las 
alineaciones de la edificación que lindan con la franja de servidumbre.  
 
 
SECCIÓN 3ª.- TIPOS DE ACTUACIÓN Y DESARROLLO DE LA GESTIÓN 
 
Art. 11.- Actuación integrada y programa de actuación urbanizadora PAU  
 
Todo el ámbito forma una única actuación integrada -AI.46-, a desarrollar por un único Programa de Actuación 
Urbanizadora PAU, que se regirá por lo establecido en los artículos 152 y siguientes de la Ley 2/2006, de 30 de 
Junio, de Suelo y Urbanismo. La actuación integrada AI.46 incluirá la superficie de terrenos pertenecientes a los 
ámbitos colindantes necesarios para solucionar la ordenación. 
 
 
SECCIÓN 4ª.- PROYECTOS DE URBANIZACIÓN 
 
Art. 12.- Ámbito y contenido de los proyectos de urbanización 
 
El Proyecto de Urbanización constituye el documento técnico integral preciso para la concreción física de todos los 
elementos de la urbanización. Sus especificaciones estarán sujetas a lo establecido en del PGOU de Andoain, así 
como al artículo 194 de la ley 2/2006 de 30 de Junio, de Suelo y Urbanismo. 
 
Con independencia de su ubicación interior o exterior al límite del Plan Parcial, se incluirán en el Proyecto de 
Urbanización las obras de urbanización necesarias para enlazar adecuadamente el ámbito con la trama urbana 
circundante, y en concreto, para conectar todos los servicios urbanos con las redes existentes. 
 
Se excluyen del contenido del Proyecto de Urbanización las obras de urbanización privadas a realizar por los 
particulares en el interior de las parcelas de las subzonas con edificabilidad urbanística. Sin embargo quedarán 
definidas en el mismo la terminación de las zonas con servidumbres de uso público. 
 
Las obras de urbanización de las subzonas privadas anteriormente indicadas, se ejecutarán previa presentación en 
el Ayuntamiento, y una vez producida la correspondiente aprobación, de un Proyecto de Obras Complementarias o 
conjunto al de Edificación. 
 
 
Art. 13.- Arbolado 
 
Para el arbolado de los espacios públicos en general se utilizarán, preferentemente, especies que tiendan a 
extender sus raíces en profundidad, y por tanto, a invadir mínimamente el espacio bajo rasante. 
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El proyecto de urbanización precisará las especies utilizadas y el número de árboles de cada una de ella, no 
pudiendo ser su número total inferior a 1 árbol, o arbusto de porte medio, nuevo por vivienda, como establece la 
legislación. 
 
 
 
CAPÍTULO III.- NORMAS DE EDIFICACIÓN 
 
 
SECCIÓN 1ª.- CONDICIONES DE LAS OBRAS EN RELACIÓN CON LOS ESPACIOS PÚBLICOS 
 
Art. 14.- Rampas de acceso a los garajes 
 
Las rampas de acceso a garajes en planta sótano y semisótano, en el caso de que sean exteriores se iniciarán 
siempre dentro de la parcela privada libre de edificación y estarán delimitadas por una valla o muro de altura igual o 
superior a 1,10 m desde la rasante exterior, de manera que quede siempre garantizada la seguridad frente a caídas 
del peatón tanto desde el suelo público como el privado.  
 
Los accesos a garajes marcados en el plano de ordenación son orientativos y podrán ser modificados a petición de 
los adjudicatarios, en el Proyecto de Urbanización y o Edificación. En el caso de que los accesos se ubiquen sobre 
una superficie con servidumbre de uso público, esta superficie se desplazará a la situación que ocupara la rampa 
con anterioridad. 
 
En cualquier caso sólo se admitirá un único acceso rodado a las plantas de aparcamiento, desde el vial público 
proyectado, por cada una de las parcelas ordenadas en este Plan Parcial. 
 
 
SECCIÓN 2ª.- CONDICIONES COMUNES DE EDIFICACIÓN Y VOLUMEN 
 
Art. 15.- Condiciones generales para el diseño de la edificación 
 
La totalidad de las edificaciones de nueva planta de las parcelas en las que se sitúa la edificabilidad urbanística, 
cumplirán lo establecido en las Normas Generales del PGOU de Andoain, en todos aquellos aspectos que les sean 
de aplicación, con las matizaciones que se indican en los artículos siguientes de las presentes Normas Urbanísticas 
de Desarrollo. 
 
Los edificios destinados a acoger viviendas sometidas a algún régimen de protección pública se regirán además por 
la Normativa de Diseño de Viviendas de Protección Oficial establecida por el órgano de la Administración 
competente en la materia. Los edificios destinados a acoger viviendas sometidas al régimen de viviendas tasadas se 
regirán además por la ordenanza municipal correspondiente. 
 
 
Art. 16.- Definición de la forma de la edificación 
 
La ordenación pormenorizada del presente Plan Parcial define la forma y situación de los futuros edificios posibles 
de realizar en las distintas parcelas, definiendo las líneas de la edificación por referencia a alineaciones, 
distinguiendo entre ellas alineaciones obligadas o impuestas y aquellas otras que tienen el carácter de máximas, de 
forma que los futuros edificios pueden retranquearse hacia el interior de la parcela, de acuerdo con lo establecido en 
los artículos siguientes. 
 
A través de las alineaciones se consigue definir la forma de la edificación en cualquiera de sus plantas, tanto bajo 
rasante, como sobre la misma, incluso en las plantas más altas ya que se permiten u obligan retranqueos. 
 
 
Art. 17.- Alineaciones de la edificación. Tipos y definiciones 
 
Para definir la forma de las edificaciones, se establecen los siguientes tipos de alineaciones de la edificación: 
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a) Alineación obligatoria sobre rasante 
b) Alineación máxima sobre rasante 
c) Alineación máxima en la última planta (la más alta del edificio) 
d) Ocupación máxima bajo rasante 

 
Serán obligatorias las señaladas en el plano II.2.1.- ZONIFICACIÓN PORMENORIZADA y en las fichas urbanísticas 
correspondientes. 
 
La alineación obligatoria sobre rasante, representada con una línea continua, define la línea obligatoria que debe 
ocupar la fachada en todas las plantas, excepto en la última planta del edificio y sin perjuicio de los vuelos 
permitidos por las Normas Generales del PGOU de Andoain. 
 
La alineación máxima sobre rasante, representada con una línea discontinua a trazos, define la línea dentro de la 
cual deben quedar incluidas las proyecciones en el plano horizontal de las plantas bajas, y altas de piso de las 
nuevas edificaciones. 
 
Las fachadas en las que se admiten los vuelos permitidos por las Normas Generales del PGOU de Andoain, están 
representadas con una línea que alterna trazos y puntos. En el caso de que esta línea coincida con la alineación de 
fachada en las plantas, la línea que la representa se ha grafiado en paralelo a la misma exclusivamente para un 
mejor entendimiento de la documentación gráfica. 
 
La ocupación máxima de la edificación de las plantas bajo rasante, así como las condiciones de uso y dominio, se 
definen por distintas superficies rayadas, grafiadas en las fichas urbanísticas correspondientes. 
 
Con el fin de establecer unas pautas de conjunto con un tratamiento coherente para las parcelas a.2.2.1 y a.2.2.2, 
en los laterales de las mismas que configuran y delimitan los espacios públicos previstos, deberá redactarse y 
tramitarse el correspondiente Estudio de Detalle.  
 
 
Art. 18.- Número de plantas de los edificios 
 
En las correspondientes FICHAS URBANÍSTICAS DE LAS PARCELAS se indica el número de plantas máximo de 
cada edificio, desglosando las plantas sobre rasante de las plantas bajo rasante. 
 
Los estudios de detalle y/o los proyectos específicos de los edificios, podrán incrementar el perfil sobre rasante, 
hasta un máximo de (V) plantas, en una superficie máxima equivalente al 20% de la ocupación sobre rasante, e 
incrementar asimismo el perfil bajo rasante hasta un máximo de (III) plantas en cualquiera de los edificios. 
 
En caso de incrementarse el número de plantas bajo rasante, hasta el máximo de (III) plantas permitidas, deberá 
redactarse y tramitarse un Estudio de Detalle, justificándose asimismo que no se sobrepasa el 75% de la 
edificabilidad permitida sobre rasante.  
 
El número máximo de plantas bajo rasante es de tres en todos los edificios destinados al uso de vivienda cualquiera 
que sea su régimen. 
 
 
Art. 19.- Diseños y tratamientos de las parcelas privadas 
 
El Proyecto de Edificación de cada parcela, deberá si procede, definir en detalle la sección y el diseño del cierre de 
las parcelas con subzona de suelo y uso privado, que serán obligatorios cuando exista vivienda en planta baja. La 
cara exterior al dominio público del cierre de las parcelas ha de coincidir con las alineaciones de parcela privada. 
 
Para definir el diseño de los cierres y con el fin de salvaguardar una apariencia urbana del conjunto estéticamente 
aceptable, se tendrán en cuenta las siguientes reglas: 
 

a. La parte inferior del cierre se realizará con un muro de espesor mínimo 15cm, revestido de plaqueta 
caravista, piedra o cualquier otro revestimiento admitido expresamente por el Ayuntamiento hacia el 
exterior y con una altura respecto a la rasante de la acera entre 20 y 110 cm. En la medida de lo posible, 
se evitará el escalonamiento del muro. 
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b. Cuando exista diferencia de cota entre la cota de coronación del muro de cierre de parcela y la cara 

inferior del forjado de la planta baja, el espacio intermedio se salvará con un talud vegetal que quedará 
como máximo 40cm por debajo de esta última. 

 
c. En cuanto al material de la parte superior del cierre, de construcción optativa, se realizarán con seto 

vegetal y, en su caso, con un complemento de cierre calado de herrería o de piezas de madera, que no 
podrá superar en conjunto con el muro inferior una altura de 1,90 cm. 

 
Se diseñarán y ejecutarán con un tratamiento unitario los espacios libres privados de uso público de las plantas 
bajas de las parcelas a.2.2.1 y a.2.2.2 
 
Los frentes de fachadas de las plantas semisótanos de las parcelas a.2.1.2, a.2.3.1 y a.2.3.2, se diseñarán y 
ejecutarán con un tratamiento similar a las plantas altas. 
 
 
SECCIÓN 3ª.- CONDICIONES DE USO EN LA EDIFICACIÓN 
 
En el ámbito del Plan Parcial, de acuerdo con las definiciones establecidas en las Normas Generales del PGOU de 
Andoain, se establecen las siguientes condiciones para los usos: 
 
 
Art. 20.- Uso característico en las parcelas privadas 
 
El uso característico es el residencial de vivienda, tal y como viene definido en el artículo 11 de las Normas 
Generales del PGOU de Andoain. 
 
 
Art. 21.- Usos compatibles o admisibles en las parcelas privadas  
 
Los usos compatibles o admisibles serán los permitidos para estas parcelas de acuerdo el artículo 15 de las Normas 
Generales del PGOU de Andoain según la definición de los mismos establecida en el artículo 11 de las referidas 
normas.  
 
La implantación de uno de estos usos, distinto al uso residencial de vivienda, es de obligado cumplimiento en las 
zonas destinadas a equipo comunitario privado, pudiendo hacerse extensivo al resto de plantas bajas. 
 
 
SECCIÓN 4ª.- CONDICIONES PARTICULARES DE LAS EDIFICACIONES Y USOS EXISTENTES 
 
Art. 22.- Condiciones particulares de las edificaciones existentes 
 
Todas las edificaciones existentes situadas en las parcelas públicas o privadas del ámbito ordenado por el presente 
Plan parcial quedan en régimen de “fuera de ordenación”. 
 
Todos los usos o actividades que tienen lugar actualmente en las parcelas públicas o privadas del ámbito ordenado 
por el presente Plan Parcial quedan en régimen de “fuera de ordenación”. 
 
 
SECCIÓN 5ª.- DETERMINACIÓN DE LA EDIFICABILIDAD DE LAS PARCELAS 
 
Art. 23.- Aspectos generales 
 
La edificabilidad urbanística sobre rasante de las parcelas definidas en el plano II.2.1.- ZONIFICACIÓN 
PORMENORIZADA y en las fichas urbanísticas correspondientes, deberá ser respetada en el Proyecto de 
Reparcelación.  
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Art. 24.- Forma de medir la edificabilidad 
 
La edificabilidad urbanística se ha de medir de acuerdo con lo establecido en las Normas Generales del PGOU de 
Andoain. 
 
A continuación indicamos los cuadros que reflejan los datos del tipo de parcela, número aproximado de viviendas en 
el caso de las parcelas residenciales, así como del número de plantas por edificio, la edificabilidad urbanística 
máxima sobre rasante con la concreción de la destinada a vivienda y a otros usos y la edificabilidad máxima bajo 
rasante. La edificabilidad de los edificios, es orientativa y será definitivamente fijada en el Proyecto de Reparcelación 
si la parcela es subdividida o en el Proyecto de Edificación. 
 
 
Art. 25.- Edificabilidad en parcelas de vivienda de protección oficial 
 
VIVIENDAS VINCULADAS AL RÉGIMEN DE PROTECCIÓN OFICIAL (VPO) 
 

 

 
En caso de incrementarse el número de plantas bajo rasante, hasta el máximo de (III) plantas permitidas, deberá 
redactarse y tramitarse un Estudio de Detalle, justificándose asimismo que no se sobrepasa el 75% de la 
edificabilidad permitida sobre rasante.  
 
Art. 26.- Edificabilidad en parcelas de vivienda de protección de régimen tasado 
 
VIVIENDAS VINCULADAS AL RÉGIMEN TASADO (VT) 
 
PARCELA Nº máx. 

PLANTAS 
EDIFICABILIDAD Sobre Rasante  

Uso Vivienda (VT) 
EDIFICABILIDAD Sobre Rasante  

Otros usos. Equipamiento priv. 
EDIFICABILIDAD 

Bajo Rasante  
a.2.2.1 IV / II 3.753,00 810,00 3.461,10 
a.2.2.2 IV / II 1.877,00 405,00 1.641,80 
TOTAL  5.630,00 1.215,00 5.102,90 

 
En caso de incrementarse el número de plantas bajo rasante, hasta el máximo de (III) plantas permitidas, deberá 
redactarse y tramitarse un Estudio de Detalle, justificándose asimismo que no se sobrepasa el 75% de la 
edificabilidad permitida sobre rasante.  
 
Art. 27.- Edificabilidad en parcelas de vivienda libre 
 
VIVIENDAS DE PROMOCIÓN LIBRE 
 
PARCELA Nº máx. 

PLANTAS 
EDIFICABILIDAD Sobre Rasante  

Uso Vivienda (VL) 
EDIFICABILIDAD Sobre Rasante  

Otros usos. Equipamiento priv. 
EDIFICABILIDAD 

Bajo Rasante  
a.2.3.1 IV / II 4.008,50 0,00 2.736,00 
a.2.3.2 IV / II 4.008,50 0,00 2.736,00 
TOTAL  8.017,00 0,00 5.472,00 

 
En caso de incrementarse el número de plantas bajo rasante, hasta el máximo de (III) plantas permitidas, deberá 
redactarse y tramitarse un Estudio de Detalle, justificándose asimismo que no se sobrepasa el 75% de la 
edificabilidad permitida sobre rasante.  
 
 
Art. 28.- Aparcamientos en parcelas de titularidad privada 
 
La dotación mínima de plazas de aparcamiento en las parcelas de titularidad privada es de 504 uds. 
 

PARCELA Nº máx. 
PLANTAS 

EDIFICABILIDAD Sobre Rasante  
Uso Vivienda (VPO) 

EDIFICABILIDAD Sobre Rasante  
Otros usos. Equipamiento priv. 

EDIFICABILIDAD 
Bajo Rasante  

a.2.1.1 IV / II 6.517,00 0,00 4.366,30 
a.2.1.2 IV / I 6.517,00 0,00 2.447,20 
a.2.1.3 IV / II 2.446,00 0,00 1.641,80 
TOTAL  15.480,00 0,00 8.455,30 
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El número mínimo o dotación mínima de plazas de aparcamiento a habilitar en cada una de las parcelas privadas, 
se especifica en el plano de ordenación correspondiente II.2.1.- ZONIFICACIÓN PORMENORIZADA. 
 
Si como resultado del nº de viviendas previsto finalmente en cada edificio resultara una dotación inferior a 1 
plaza/vivienda, se deberá incrementar el nº de plazas previsto hasta alcanzar dicha dotación de 1 plaza/vivienda. 
 
 
 
 
En Donostia San Sebastián, octubre de 2015 

 
 
Los arquitectos: 
José Mari Aseginolaza Iparragirre 
Pablo Borde Ondarra 
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DOCUMENTO C.- DIRECTRICES DE ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN DE LA EJECUCIÓN 
 
C.1.- TIPO DE ACTUACIÓN Y DESARROLLO DEL ÁMBITO 
 
La Ley 2/2006, de 30 de Junio, de Suelo y Urbanismo, en su Título V “Ejecución de la ordenación urbanística”, 
establece varios tipos de actuación para la ejecución de la ordenación. El desarrollo de este ámbito queda 
enmarcado dentro de las denominadas Actuaciones Integradas. 
 
El presente Plan Parcial propone que todo él forme una única Actuación Integrada AI.46, a desarrollar por tanto a 
través de un único Programa de Actuación Urbanizadora PAU. A priori la Actuación Integrada constará de una sola 
Unidad de Ejecución UE.46. 
 
El PAU, que se redactará paralela o posteriormente a la tramitación del presente Plan Parcial, contendrá como 
mínimo las determinaciones establecidas en los artículos 152 y siguientes de la Ley 2/2006, y se plasmará en un 
proyecto que deberá constar de la documentación referida en el art.155 de la mencionada ley, a saber: 
 

a) Memoria justificativa con expresión de la programación de la ejecución. 
b) Anteproyecto de urbanización. 
c) Planos de información y de delimitación de la unidad de ejecución. 
d) Plano parcelario y relación de titulares de los bienes y derechos objeto de la actuación. 
e) Estudio de viabilidad económico-financiera, con valoración de la totalidad de los bienes y derechos objeto 

de la actuación. 
 
C.2.- SISTEMA DE ACTUACIÓN 
 
En la ficha correspondiente al AIU.- 46 MANTEROLA que nos ocupa, y dentro de las condiciones de actuación, 
recogidas en el “Régimen jurídico-urbanístico de ejecución”, se determina que dichas condiciones de actuación: 
Serán definidas en el Plan Parcial a formular, así como en los restantes documentos a promover para su ejecución. 
 
Sin perjuicio de que finalmente sea el Programa de Actuación Urbanizadora PAU el instrumento que fije 
definitivamente el sistema de actuación, se propone el sistema de ejecución privada de CONCERTACIÓN. 
 
C.3.- CONSTITUCIÓN DE LA JUNTA DE CONCERTACIÓN, PROYECTOS DE REPARCELACIÓN Y 
URBANIZACIÓN 
 
Una vez aprobado definitivamente el Programa de Actuación Urbanizadora PAU, los propietarios mayoritarios 
firmarán un convenio de ejecución urbanística para proseguir con la gestión y desarrollo del ámbito. A partir de ese 
momento se aprobarán los Estatutos que han de regular el funcionamiento de la Junta de Concertación, que una 
vez constituida encargará los Proyectos de Reparcelación y Urbanización. 
 
 
 
En Donostia San Sebastián, octubre de 2015 

 
Los arquitectos: 
José Mari Aseginolaza Iparragirre 
Pablo Borde Ondarra 
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DOCUMENTO D.- ESTUDIO DE VIABILIDAD ECONÓMICO FINANCIERA 
 
Partiendo de la premisa de que el mercado inmobiliario admite la cantidad de oferta de vivienda propuesta por el 
Plan Parcial, la viabilidad económica del ámbito vendría en principio determinada a fecha actual por el valor residual 
del suelo una vez sustraídos los costes de las obras de urbanización, los gastos de gestión y las indemnizaciones 
que correspondan en su momento.  
 
A partir de los valores residuales de suelo urbanizado obtenidos para los diferentes usos ordenados en el ámbito y 
calculados para obtener los coeficientes de ponderación en la Memoria, obtendremos el valor residual de suelo 
urbanizado de todo el ámbito. 
 
A continuación se desglosarán los gastos de urbanización del suelo y se verificará que cantidad resta. En función 
del resultado estimaremos la viabilidad del ámbito. 
 
 
D.1.- VALOR RESIDUAL DEL SUELO URBANIZADO 
 
Como se ha expuesto en la Memoria, en el apartado A.8.2.- VALOR DE REPERCUSIÓN DEL SUELO, el valor 
residual del suelo urbanizado del ámbito resulta de aplicar la edificabilidad y el valor de repercusión del suelo según 
el uso correspondiente. 
 
 
EDIFICABILIDAD PONDERADA 
 
 EDIFICABILIDAD 

URBANÍSTICA 
COEFICIENTE 

PONDERACIÓN 
EDIFICABILIDAD 

PONDERADA 
VIVIENDA VPO  15.480,00 m2(t) 1,000 15.480,00 
VIVIENDA VT  5.630,00 m2(t) 1,361 7.662,43 
VIVIENDA VL  8.017,00 m2(t) 1,482 11.881,19 
USO TERCIARIO 1.215,00 m2(t) 2,287 2.778,71 
GARAJE / ANEJOS VPO  8.455,30 m2(t) 0,257 2.173,01 
GARAJE / ANEJOS VT  5.102,90 m2(t) 0,312 1.592,10 
GARAJE / ANEJOS VL  5.472,00 m2(t) 0,327 1.789,34 
TOTALES 49.327,20 m2(t)  43.356,79 

 
El valor residual total del suelo urbanizado del ámbito resulta de la suma de los valores residuales de suelo de cada 
uso multiplicados por la superficie construida del mismo. 
 
 
VALOR DE REPERCUSIÓN DEL SUELO URBANIZADO 
 
 EDIFICABILIDAD 

URBANÍSTICA 
VALOR UNIT. DE 

REPERCUSIÓN 
VALOR TOTAL 

DE REPERCUSIÓN 
VIVIENDA VPO  15.480,00 m2(t) 270,40 €/m2 4.185.792,00 Euros 
VIVIENDA VT  5.630,00 m2(t) 367,90 €/m2 2.071.277,00 Euros 
VIVIENDA VL  8.017,00 m2(t) 400,68 €/m2 3.212.251,56 Euros 
USO TERCIARIO 1.215,00 m2(t) 618,49 €/m2 751.465,35 Euros 
GARAJE / ANEJOS VPO  8.455,30 m2(t) 69,41 €/m2 586.882,37 Euros 
GARAJE / ANEJOS VT  5.102,90 m2(t) 84,29 €/m2 430.123,44 Euros 
GARAJE / ANEJOS VL  5.472,00 m2(t) 88,55 €/m2 484.545,60 Euros 
TOTALES 49.327,20 m2(t)  11.722.337,32 Euros 

 
El valor de repercusión total del suelo urbanizado del ámbito sería 11.722.337,32 Euros. 
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D.2.- COSTE DE EJECUCIÓN MATERIAL DE LAS OBRAS DE URBANIZACIÓN 
 
Para determinar los costes de ejecución de las obras de urbanización del ámbito se ha realizado un anteproyecto de 
urbanización en el que se estima el presupuesto del coste de dicha obra desglosada en capítulos. Además, se han 
contemplado en este anteproyecto de urbanización los costes de derribo de las edificaciones existentes que son 
incompatibles con la nueva ordenación, que se recogen en su capítulo correspondiente. Como gastos de 
conservación de la urbanización hasta su recepción por parte de la administración, se estiman en el 1% del PEM de 
la urbanización, recogiéndose en un capítulo específico de su presupuesto. 
 
Los costes de urbanización se desglosan en los siguientes capítulos: 
 
CAPÍTULO IMPORTE 
01 Movimientos de tierras / Derribos 2.037.176,12 € 
02 Albañilería y pavimentación 712.601,65 € 
03 Saneamiento Aguas Fecales 120.372,21 € 
04 Saneamiento Aguas Pluviales 385.937,92 € 
05 Energía eléctrica 181.691,28 € 
06 Alumbrado público 303.467,54 € 
07 Abastecimiento de agua 126.696,21 € 
08 Telefonía 193.305,15 € 
09 Gas 25.918,62 € 
10 Equipamiento y jardinería 286.219,49 € 
11 Obras de fábrica 442.782,50 € 
12 Gastos de conservación de la urbanización 48.161,69 € 
TOTAL COSTE DE EJECUCIÓN MATERIAL DE OBRAS DE URBANIZACIÓN 4.864.330,38 € 
 
A estos costes de ejecución material habrá que aplicarles un porcentaje en concepto de gastos generales y 
beneficio industrial de la empresa contratista, que estimaremos en un 19% (13% de gastos generales y 6% de 
beneficio industrial). 
 
  Beneficio industrial del contratista (6%)  291.859,82 € 
  Gastos generales del contratista (13%)  632.362,95 € 
 
Por lo tanto, la previsión de gasto total en concepto de ejecución de las obras de urbanización será el resultado de 
sumar a los costes de ejecución material, el porcentaje correspondiente de beneficio industrial y gastos generales 
del contratista.  
 
La cifra total así obtenida asciende a la cantidad de 5.788.553,15 Euros. 
 
A este coste de ejecución habrá que añadirle el correspondiente a los costes de las gestiones y los diversos 
documentos técnicos a elaborar para alcanzar la transformación urbanística del ámbito (Plan Parcial, Programa de 
Actuación Urbanizadora, Proyectos de Reparcelación y de Urbanización, publicaciones, Registro, etc.)  
 
Se han estimado estos costes en 866.000 Euros. 
 
Asimismo habrá que tener en cuenta las indemnizaciones, gastos de realojo de vivienda y la reinstalación de 
actividades si procede. 
 
VALORACIÓN DE LOS ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS A DERRIBAR.- 
El PGOU de Andoain declaraba fuera de ordenación a dos edificios situados dentro del ámbito A.I.U. 46 Manterola, 
concretamente dos edificios residenciales: el caserío Manterola, con 4 viviendas, y la casa Aldapeta, con 7 
viviendas. El Plan Parcial del ámbito confirma esta situación de fuera de ordenación, por lo que las valoraciones que 
vienen a continuación se refieren a ambas edificaciones. Si bien en el ámbito existen otras pequeñas edificaciones, 
vallados, etc., su incidencia en la viabilidad económico-financiera de la actuación es prácticamente nula, por lo que 
su valoración no se refleja en este documento. 
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El Real Decreto 1492/2011 por el que se aprueba el Reglamento de valoraciones de la Ley del Suelo, detalla en su 
artículo 18 (que transcribimos a continuación) la forma de proceder a la hora de realizar la valoración de 
edificaciones, construcciones e instalaciones susceptibles de ser desvinculadas del suelo rural. 
 

“1. La valoración de las edificaciones, construcciones e instalaciones que sean compatibles con el uso o 
rendimiento considerado en la valoración del suelo y no hayan sido tenidas en cuenta en dicha valoración 
por su carácter de mejoras permanentes entendiendo por tales aquellas que no hayan participado en 
modo alguno en la obtención de las rentas consideradas en la valoración ni sean susceptibles de generar 
rentas de explotación, se realizará aplicando la siguiente expresión: 
 

V = VR – (VR – VF). β 
 

Siendo: 
V = Valor de la edificación, construcción o instalación, en euros. 
VR = Valor de reposición bruto, en euros. 
VF = Valor de la edificación, construcción o instalación al final de su vida útil en euros. 
β = Coeficiente corrector por antigüedad y estado de conservación. 
 
2. El valor de reposición bruto será el resultado de sumar al valor de mercado de los elementos que 
integran los costes de ejecución material de la obra en la fecha a la que debe entenderse referida la 
valoración, los gastos generales y el beneficio industrial del constructor, el importe de los tributos que 
gravan la construcción, los honorarios profesionales por proyectos y dirección de las obras y otros gastos 
necesarios para construir una edificación, construcción o instalación de similares características utilizando 
tecnología y materiales de construcción actuales. 
 
3. El valor de la edificación, construcción o instalación al final de la vida útil, se determinará de acuerdo 
con las características de la misma y no podrá ser superior al 10 por ciento del valor de reposición bruto. 
 
4. El coeficiente corrector β, por antigüedad y estado de conservación, será el recogido en la tabla que 
figura en el Anexo II, cuyo fundamento matemático es la siguiente expresión: 

 

 
C
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.
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Siendo: 
a = Antigüedad. 
C = Coeficiente corrector según estado de conservación.” 

 
Las valoraciones de las construcciones existentes en el ámbito e incompatibles con el nuevo planeamiento que se 
detallan a continuación se han elaborado siguiendo dicho procedimiento. 

 

VRNmanterola = 258.274,88 € 
 

VRNaldapeta = 521.302,53 € 
 
Por lo tanto, el valor total de las indemnizaciones a satisfacer por las demoliciones de los edificios existentes en el 
ámbito e incompatibles con la nueva ordenación ascenderá a un total de: 
 

Indemnización total = VRNmanterola + VRNaldapeta = 258.274,88 + 521.302,53 
 

Indemnización total por derribo de edificaciones existentes = 779.577,41 € 
 
 
En este Plan Parcial no se contempla ninguna cantidad en concepto de indemnización por sembrados y 
plantaciones existentes que no sean compatibles con la nueva ordenación, por considerarse que su limitada cuantía 
no varía sustancialmente las condiciones de viabilidad económica del ámbito. En cualquier caso, será el proyecto de 
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reparcelación el que determine finalmente si las plantaciones y sembrados existentes cumplen con las condiciones 
exigidas por la legislación para tener derecho a indemnización, así como la cuantía exacta de dicha indemnización. 
 
No se han detectado dentro del ámbito del A.I.U. 46 Manterola actividades económicas incompatibles con la nueva 
ordenación que sea preciso reinstalar, por lo que no se contempla cantidad alguna por este concepto. 
 
 
 
REALOJOS.- 
 
Con respecto a los realojos, como se puede deducir de estos extractos legislativos, el derecho de realojo consiste 
en la puesta a disposición de una vivienda a los habitantes que cumplan los requisitos para acceder a dicho 
derecho. Por lo tanto, en este estudio de viabilidad económico-financiera no se contempla cantidad alguna en 
concepto de realojo de los ocupantes legales de viviendas habituales. No obstante, el promotor podrá llegar a 
acuerdos con los propietarios y ocupantes legales de esas viviendas para sustituir bien sus derechos edificatorios en 
la nueva ordenación o bien las indemnizaciones que les corresponden por el derribo de sus viviendas, por otras 
formas de contraprestación más beneficiosas para ambas partes. 
 
En todo caso, será el proyecto de reparcelación el documento en el que se reflejarán las indemnizaciones definitivas 
a percibir por los propietarios y/o ocupantes de las viviendas y/o los acuerdos que celebren entre ellos y el promotor 
de la actuación, por lo que insistimos en el carácter meramente orientativo de las valoraciones realizadas en el 
contexto de este estudio de viabilidad económico-financiera. 
 
En cuanto a los gastos de realojo temporal de los ocupantes de dichas viviendas, no se prevé el derribo de las 
viviendas existentes hasta que no estén ejecutados los nuevos edificios residenciales donde se harán efectivos los 
realojos, por lo que no se contempla ningún gasto de realojo temporal. 
 
No se han detectado otros posibles derechos (hipotecarios, de arrendamiento…) en las viviendas existentes, por lo 
que no se contempla ninguna cantidad en concepto de indemnizaciones por la extinción de dichos derechos. En 
cualquier caso, será el Proyecto de Reparcelación el que deberá comprobar la existencia de dichos derechos y su 
valoración económica. 
 
 
OTROS GASTOS DE LA ACTUACIÓN DE TRANSFORMACIÓN URBANÍSTICA.- 
 
El ámbito A.I.U. 46 Manterola tiene adscrita una superficie de 11.657 m² correspondiente a la porción 54.3 del A.I.U. 
54 Parque Erroitz que se deberá destinar a sistema general de espacios libres. Por lo tanto, habrá que contemplar la 
adquisición de dicho terreno como una carga de urbanización imputable a la actuación de transformación 
urbanística. 
 
Dicho terreno se encuentra en situación de suelo rural, por lo que para su valoración se deberá seguir el 
procedimiento descrito en el artículo 7 “Valoración en situación de suelo rural” del Reglamento de Valoraciones de la 
Ley del Suelo. 
 
El precio de la adquisición de la porción 54.3 del A.I.U. 54 PARQUE ERROITZ se estima en 11.333,19 €.  
 
No obstante, el valor obtenido es una mera estimación realizada para este estudio de viabilidad económico-
financiera. El valor final de la indemnización se fijará mediante acuerdo entre la junta de concertación y el propietario 
del terreno.  
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D.3.- VALOR RESIDUAL DEL SUELO SIN URBANIZAR 
 
VALORACIÓN DE LA CESIÓN AL AYUNTAMIENTO DEL 15% DE LA EDIFICABILIDAD PONDERADA, LIBRE DE 
CARGAS DE URBANIZACIÓN.- 
 
El artículo 25 de la Ley 2/2006 establece en su apartado 2b, entre los deberes en suelo urbanizable y urbano no 
consolidado, el de: 
 

“la cesión gratuita al ayuntamiento del suelo o, en su caso, la cantidad económica correspondiente a la 
participación de la comunidad en las plusvalías generadas por la acción urbanística, según lo dispuesto en 
el artículo 27.”  
 

El citado artículo 27 cuantificaba dicha cesión al ayuntamiento en un 10% de la edificabilidad urbanística media, libre 
de cargas de urbanización, teniendo los propietarios derecho al 90% de la edificabilidad urbanística media del 
ámbito. 
Posteriormente, la Ley 11/2008 modificó el citado artículo 27 de la Ley 2/2006, e incrementó el porcentaje de cesión 
establecido para materializar la participación de la comunidad en las plusvalías generadas por la acción urbanística, 
quedando redactado ese artículo de la siguiente manera:  
 

“1.– Para materializar la participación de la comunidad en las plusvalías generadas por la acción 
urbanística de los entes públicos, los propietarios de suelo urbano no consolidado y de suelo urbanizable 
tienen la obligación de ceder gratuitamente al ayuntamiento el suelo correspondiente al 15% de la 
edificabilidad ponderada, libre de cargas de urbanización, del ámbito de ejecución. En actuaciones 
integradas, el ámbito de ejecución es la unidad de ejecución.(…)” 
 

Por lo tanto, procederemos a calcular el valor de ese 15% de la edificabilidad ponderada total de la actuación, que 
se deberá ceder al ayuntamiento, libre de cargas de urbanización, preferentemente en parcela edificable. 
 
La edificabilidad ponderada total de la actuación es de 43.356,79 m²(uc). El 15% de ese valor será la edificabilidad 
ponderada a ceder al ayuntamiento. Si multiplicamos ese valor por el valor de repercusión de suelo urbanizado del 
uso característico del ámbito, en este caso el de las VPO, obtendremos la cuantificación económica de la cesión al 
ayuntamiento. 
 

Edificabilidad ponderada a ceder al ayuntamiento = Edificabilidad ponderada total del ámbito x 15%  
 

Edificabilidad ponderada a ceder al ayuntamiento = 43.356,79 x 15% = 6.503,52 m²(uc) 
 

Valoración de cesión del 15% al ayuntamiento = edificabilidad ponderada de cesión x VRSUvpo 
 

Valoración de cesión del 15% al ayuntamiento = 6.503,52 m²(uc) x 270,40 € / m²(uc) 
 

Valoración de cesión del 15% al ayuntamiento = 1.758.551,40 € 
 
Insistimos en que dicha cesión gratuita de edificabilidad libre de cargas de urbanización se deberá realizar 
preferentemente mediante la cesión de las parcelas correspondientes al ayuntamiento, por lo que la valoración 
económica de dicha cesión que se ha realizado se refiere a la cuantificación económica de dicha cesión, y no 
implica en modo alguno que esa cesión se pueda materializar mediante una aportación económica del promotor al 
ayuntamiento por dicha cantidad. 
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VALOR RESIDUAL DEL SUELO SIN URBANIZAR.- 
 
En este cuadro resumen se recogen las valoraciones realizadas en los apartados anteriores: 
 

Valor de repercusión total del suelo urbanizado (a) 11.722.337,32 € 

Valoración de la cesión al ayuntamiento del 15% de la edificabilidad 
ponderada, libre de cargas de urbanización (b) 

1.758.551,40 € 

 

Valor de repercusión del suelo urbanizado (a-b) 

 

9.963.785,93 € 

 

Cargas de urbanización 

 

7.445.463,75 € 

 Coste de ejecución de obras de urbanización 5.788.553,15 €  

 Coste de redacción de proyectos técnicos, asesoría jurídica, 

publicación de anuncios y otros gastos de gestión. 

866.000,00 €  

 Indemnizaciones, gastos de realojo de vivienda y reinstalación de 

actividades 

779.577,41 €  

 Valoración de los elementos constructivos a derribar 779.577,41 €   

 Valoración de sembrados y plantaciones 0 €   

 Gastos de realojo de viviendas y reinstalación de actividades 0 €   

 Otros gastos de la actuación de transformación urbanística 11.333,19 €  

 

El valor residual del suelo resultante de la diferencia entre el valor del suelo urbanizado y los gastos derivados de las 
cargas de urbanización ascenderá, por lo tanto, a la siguiente cantidad: 
 

Valor residual del suelo = Valor de repercusión de suelo urbanizado – Cargas de urbanización 
 

Valor residual del suelo = 9.963.785,93 – 7.445.463,75 
 

Valor residual del suelo = 2.518.322,18 € 
 

 
Si dividimos está cantidad por la superficie del ámbito, obtenemos el valor residual del suelo por m². 
 

VRS/m²(s) = Valor residual del suelo / superficie del ámbito 
 

VRS/m²(s) = 2.518.322,18 € / 84.174,77 m²(s) 
 

VRS/m²(s) = 29,92 €/m²(s) 
 

 
 
D.4.- VIABILIDAD ECONÓMICA DEL ÁMBITO 
 
Como se puede observar el valor residual del suelo sin urbanizar es adecuado y permite garantizar con un alto 
grado de fiabilidad el desarrollo del ámbito. En base a lo expuesto, y con los datos disponibles actualmente, 
valoramos la intervención urbanística que se pretende desarrollar en el ámbito de suelo urbanizable sectorizado 
A.I.U. 46 MANTEROLA como VIABLE económicamente. 
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En Donostia San Sebastián, octubre de 2015 

 
 
Los arquitectos: 
José Mari Aseginolaza Iparragirre 
Pablo Borde Ondarra 
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