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1. INTRODUCCIÓN
1.1.

OBJETO DEL PLAN

El presente Plan Especial de Ordenación Urbana tiene por objeto la definición de determinados
aspectos de la ordenación pormenorizada de los usos y edificabilidades del ámbito urbanístico
A.I.U. 5 Ama Kandida, delimitado en el Plan General de Andoain, aprobado definitivamente el 24
de febrero de 2011, con texto refundido aprobado el día 19 de mayo de 2011 y publicado en el
BOG el día 10 de junio de 2011.
El Plan General de Ordenación Urbana de Andoain clasifica el ámbito como Suelo Urbano, remite
su ordenación pormenorizada a la tramitación de un Plan Especial de Ordenación Urbana, y
delimita el ámbito de Ama Kandida, para la cual es preceptiva la tramitación de un programa de
actuación urbanizadora.
El Plan Especial de Ordenación Urbana, como no puede ser de otra manera, debe adecuarse a la
legislación urbanística de aplicación, que en el punto 1.2 se especifica.
Por otra parte, el objetivo municipal planteado con la clasificación y la calificación de este ámbito,
es la sustitución de los usos industriales obsoletos, la creación de una nueva zona residencial y la
previsión en la misma de un importante programa de viviendas de protección pública, objetivo al
que se añaden el interés por la ordenación de la avenida Ama Kandida en toda su anchura, con la
disposición de viario y aparcamientos adecuados, las conexiones con los ámbitos colindantes
residenciales en la parte alta del núcleo, mediante la disposición de un elemento de comunicación
vertical, la resolución del viario interno y conexión con Pio Baroja Kalea y la disposición de los
espacios libres urbanos y equipamientos en consonancia con la reserva que se deriva de la
aplicación de la legislación urbanística vigente.
Además el trazado y diseño de esta importante avenida urbana deberá seguir los criterios a
establecer por el Ayuntamiento, incorporando el tramo de red ciclista previsto y prever la adecuada
integración y urbanización de las traseras del centro docente La Salle Berrozpe y la edificación
residencial Kaletxiki nº 15.
También se estima necesario el análisis del tratamiento de la regata Ziako a lo largo de Ama
Kandida Etorbidea y el realojo de las unidades residenciales existentes en el propio ámbito.
La ficha urbanística del Plan General referida al ámbito, establece la necesidad de realizar una
reserva de espacios libres de sistema local, en una cuantía mínima de 15.200 m², que deberá
realizarse al menos en un 60% en el propio ámbito, debiendo aportarse el resto de la superficie
requerida en el ámbito A.I.U. 55 Parque Allurralde. Esta determinación del Plan General se realizó
en base a lo señalado en el DECRETO 105/2008, de 3 de junio, de medidas urgentes en
desarrollo de la Ley 2/2006, de 30 de junio, de Suelo y Urbanismo, vigente en el momento de
aprobación del Plan General.
Con posterioridad, en fecha julio de 2012, ha sido publicado el DECRETO 123/2012, de 3 de julio,
de estándares urbanísticos, el cual modifica las previsiones de dotaciones públicas que ha de
realizarse en suelo urbano, estando en estos momentos en vigor dicho Decreto, a cuyas
determinaciones se adapta el presente Plan Especial de Ordenación Urbana.
Por otra parte, el cumplimiento de la obligación de aportación de una determinada superficie
destinada a la red de sistemas generales de espacios libres, con una cuantía mínima de 15.200
m²; se deriva al ámbito A.I.U. 42 Parque Errota o al A.I.U. 43 Parque Garro.
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MARCO LEGISLATIVO VIGENTE

El presente Plan Especial de Ordenación Urbana se formula en el marco legislativo urbanístico
vigente en la Comunidad Autónoma del País Vasco, constituido fundamentalmente por la Ley
2/2006, de 30 de junio, de suelo y urbanismo del País Vasco.
Además deberá adaptarse a los siguientes marcos urbanísticos legales.


Decreto 105/2008, de 3 de junio, de medidas urgentes en desarrollo de la Lay 2/2006



Decreto 123/2012, de 3 de julio, de estándares urbanísticos.



Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 octubre, por el que se aprueba el texto refundido
de la ley de Suelo y Rehabilitación Urbana.



Ley 7/2012, de 23 de abril, de modificación de diversas leyes para su adaptación a la
Directiva 2006/123/CE, de 12 de diciembre, del Parlamento Europeo y del Consejo,
relativa a los servicios en el mercado interior.



Real Decreto 1492/2011, de 24 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de
valoraciones de la Ley de Suelo.



ORDEN de 3 de noviembre de 2010, del Consejero de Vivienda, Obras Públicas y
Transportes, sobre determinación de los precios máximos de las viviendas de protección
oficial.



LEY 11/2008, de 28 de noviembre, por la que se modifica la participación de la
comunidad en las plusvalías generadas por la acción urbanística.




LEY 3/2015, de junio de Vivienda.
ORDEN de 12 de febrero de 2009, del Consejero de Vivienda y Asuntos Sociales, por la
que se aprueban las Ordenanzas de Diseño de Viviendas de Protección Oficial

Y además a otras normativas sectoriales de aplicación y que tienen incidencia en el presente plan.
El documento se redacta, en cualquier caso, de acuerdo con las directrices estructurales del Plan
General de Andoain.
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ANTECEDENTES

Tal como se ha comentado, el Plan General de Ordenación Urbana de Andoain, fue aprobado
definitivamente el 24 de febrero de 2011, con texto refundido aprobado el día 19 de mayo de 2011
y publicado en el BOG el día 10 de junio de 2011.
En dicho plan se incluyen determinaciones de carácter estructural,
otras de carácter
pormenorizado, y unas terceras de carácter orientativo, según lo señalado en los artículos 53 y 56
de la Ley 2/2006 de 30 de junio, siendo el objeto del presente Plan Especial de Ordenación
Urbana la redefinición y ajuste de las determinaciones de carácter pormenorizado, fijando nuevas
alineaciones, rasantes, perfiles, número de viviendas y usos pormenorizados del suelo.
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2. ANÁLISIS URBANÍSTICO DEL A.I.U. 5 “AMA KANDIDA”
2.1.

DESCRIPCIÓN
EXISTENTES

DEL

TERRITORIO.

EDIFICACIÓN

E

INFRAESTRUCTURAS

El ámbito abarcado en el A.I.U. 5 “Ama Kandida” del Plan General vigente, posee una superficie
de 36.058 m², según establece la normativa urbanística particular del Plan General.
Dicha superficie así contemplada en el Plan General se ha de ver modificada parcialmente, debido
a los ajustes de borde y conexión de sistemas generales colindantes, que se producen en el ajuste
de las ordenaciones de los ámbitos contiguos, fundamentalmente en la zona de la acera derecha
de Ama Kandida, llegando hasta los 37.140 m² a efectos de superficie a urbanizar.
El ámbito por lo tanto queda delimitado por su lado norte con la zona industrial de los números 13
a 23 de Ama Kandida Hiribidea, por el sur con Arrate Plaza números 5 a 9, Nafarroa Plaza, y
Rikardo Arregi Kalea. Por su lado este, con los números 5 a 17 de Kale Txiki y con la trasera de
La Salle Berrozpe y por oeste con los números 1, 2 y 12 de Bazkardo Plaza.
En la actualidad más de la mitad del ámbito se encuentra ocupado por edificaciones de carácter
industrial, algunas de ellas en situación de ruina y por algunas edificaciones residenciales.
Además existe una zona sin urbanizar que salva el desnivel entre Nafarroa Plaza y los números
pares de Ama Kandida Hiribidea.
Las propiedades están fragmentadas, si bien existen actuaciones encaminadas a la adquisición de
los terrenos por parte del grupo promotor del presente Plan.
En el apartado de infraestructuras, el ámbito, dado que se encuentra en una zona urbanizada
desde años atrás, posee la totalidad de abastecimientos necesarios para dar servicio al futuro
desarrollo residencial, si bien las infraestructuras existentes habrán de ser reformadas
prácticamente en su totalidad, debido a su obsolescencia y falta de adecuación al uso residencial.
Mención especial merece la existencia de una regata soterrada (Ziako Erreka) en parte del ámbito,
que condiciona en gran medida los futuros desarrollos edificatorios previstos. El Plan Especial de
Ordenación Urbana propone la modificación de parte de su trazado, en la zona que afecta al
ámbito, sacando a la luz su cauce y reservando los terrenos necesarios para que las
administraciones competentes en la materia procedan a su afloramiento definitivo.
2.2.

CARACTERISTICAS GEOTÉCNICAS DEL ÁMBITO

Sin entrar a definir las características del territorio propias de un estudio geotécnico, el cual en
este momento no se estima preciso para el desarrollo del presente plan, puede decirse en rasgos
generales que la zona de estudio está formada por depósitos superficiales que corresponden a
depósitos aluviales, del cuaternario. Desde el punto de vista geomorfológico estos depósitos de
origen aluvial constituyen la unidad más importante.
Por otra parte la existencia de las explanaciones que conforman las unidades edificatorias
preexistentes y la propia avenida de Ama Kandida, minimizarán las afecciones a las zonas de
taludes en la parte norte del ámbito, aunque para poder ejecutar el vial de ascenso hacia la calle
Pio Baroja, en la zona norte del ámbito, deberán ejecutarse escolleras y taludes.
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DELIMITACIÓN DEL ÁMBITO Y PROPIEDAD EL SUELO

La delimitación del ámbito se define pormenorizadamente en la documentación gráfica del Plan,
siendo las referencias catastrales incluidas dentro del ámbito las siguientes, según datos del
Catastro de Gipuzkoa.
No se incluyen en este documento datos de propiedad por motivos de confidencialidad y
protección de datos, siendo tanto el Programa de Actuación Urbanizadora como el proyecto de
Reparcelación los documentos que contendrán dicha información.
REF.
CATASTRAL
7986038

7986045

PORTAL

FINCA

026A

4000116 V

18

3089699 U
5061786 S
5051255 F
5046289 X
3089716 T
3089711 C
3089703 R
3089697 E
3089698 M
3089702 J
3089700 Q
5143641 W
5127434 R
3089701 B
3089707 D
3089708 L
3089705 K
3089706 S
3089704 C
3089709 T
3089710 R
3089713 S
3089714 D
3089712 K
3089720 S
3089715 L
3089718 M
3089719 U
3089717 E
5104072 A
5067747 F
5067746 U
5067748 N
5104073 Y
3044986 F
4000115 N
5035827 Y

20

22

24

7986042

16

7986046
7986047

016W
14

4020628 C
5054691 M
5061783 R
3221720 K
5017360 R
5061784 C
5061785 K
5045887 W
5045886 X
5044415 M

S. CONSTR.
VIVIENDA

S. CONSTR.
INDUSTRIAL
1.495,00
260,00
1.495,00

S. CONSTR.
LOCAL

S. CONSTR.
TRASTERO

S. CONSTR.
OFICINA

139,10
162,50
79,30
127,40
41,60
42,90
133,90
84,50
66,30
84,50
66,30
63,00
248,30
79,30
66,30
66,30
66,30
66,30
68,90
66,30
66,30
66,30
66,30
68,90
66,30
81,90
66,30
81,90
79,30
132,00
85,80
66,00
175,50
176,62
175,50
505,00
132,60
78,00
196,00
132,60
123,50
130,00
254,80
308,10
90,00
279,50
669,50
390,00
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7986033

012V

5070082 G

650,00
52,00
455,00

7986025
7986088
7986035
7986036
7986030
7986037
7986048

012Z
012U
012Y
902
012X
012W
12

5070081 V
6052220 R
5070080 N
5119631 D
5057824 C
5055788 H
3089660 X

247,00

7986057

10

3089626 M

69,00

244,40
320,00
981,50
69,00
69,00

7986034

008A

7986143

008B

7986181

4

3089728 N
5150845 G
5150846 X
5146910 P
6075673 F
6075674 N
5146911 A
3088713 R

271,96
271,96
185,54
193,65
235,00
106,30
106,30
135,00
86,00
86,00
86,00
86,00
86,00
86,00
99,00
202,00

7986004

6

3089668 J
5023993 E
5119738 V
5119737 N

305,50
305,50
87,10
2.804,04

10.044,99

2.388,20

754,30

52,00
52,00

Los datos anteriormente señalados son los datos existentes en el parcelario catastral de la
Diputación Foral de Gipuzkoa, por lo que su determinación definitiva deberá realizarse, tal como
se ha señalado, en el contexto del Programa de Actuación Urbanizadora y finalmente en el
Proyecto de Reparcelación.
En cualquier caso, dadas las habituales divergencias entre los datos de catastro y la realidad
existente, se ha procedido a superficiar las edificaciones reales de los edificios, incluyéndose la
edificabilidad actual, dividida por usos, en el anexo III del presente documento.
El resumen de edificabilidades derivado de dicho anexo es el siguiente:

Vivienda y anejos
Industrial
Local ‐ terciario
TOTAL

3.222 m²(t)
9.648 m²(t)
2.196 m²(t)
15.067 m²(t)
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En lo referente a la propiedad del suelo, la misma se resume en el siguiente cuadro, según datos
provenientes de una reciente medición obtenida tras la elaboración de un nuevo plano
taquimétrico- parcelario del ámbito. Al objeto de identificar las parcelas, se incluyen las referencias
catastrales actuales.

REF. CATASTRAL

SUPERFICIE DE PARCELA

7986038
7986045
7986042
7986046
7986047
7986033
7986025
7986088
7986035
7986036
7986030
7986037
7986048
7986057
7986034
7986143
7986181
7986004
Carretera de Diputación GI‐3722
Aceras y espacios públicos
TOTAL

5.744 m²
1.244 m²
325 m²
851 m²
2.067 m²
808 m²
754 m²
760 m²
712 m²
200 m²
371 m²
804 m²
1.437 m²
828 m²
587 m²
332 m²
420 m²
586 m²
2.920 m²
14.281 m²
36.058 m²
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PATRIMONIO URBANÍSTICO DE INTERÉS CULTURAL EXISTENTE

No se identifica en el ámbito por parte del planeamiento general del municipio ningún elemento
concreto que cuente con algún interés en lo que se refiere a su posible pertenencia al patrimonio
cultural catalogado, no identificándose tampoco el ámbito como Zona de Interés Arqueológico.
Sin embargo la ficha urbanística de Ama Kandida, en su apartado IV,1, E establece lo siguiente:
E.- Condiciones de catalogación de edificaciones y/o elementos singulares
- Bienes inmuebles de interés municipal –Grado II.b-:
* Moleda y Cía.
A este respecto, el apartado IV.1.1 del Documento “C” Catalogo del Plan General de Ordenación
Urbana establece lo siguiente:
Grado II.b.- Bienes inmuebles de interés municipal 2
Edificaciones y elementos de interés a nivel municipal cuyos valores tipológicos y/o arquitectónicos
no deberán ser conservados obligatoriamente en las posibles actuaciones a realizar.
No se propone ningún tipo de protección específico, considerándose no obstante necesario, previo
a la concesión de cualquier licencia de obras que puedan afectar a los bienes incluidos en este
subgrupo, la aportación de un estudio documental –levantamiento planimétrico, memoria
fotográfica, memoria escrita descriptiva-, que deje constancia de los mismos.
Por lo tanto el presente Plan Especial de Ordenación Urbana recoge entre sus ordenanzas la
presente determinación.
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SUELOS POTENCIALMENTE CONTAMINADOS

Se identifican a priori en el ámbito algunas parcelas de suelos potencialmente contaminados, tal
como se muestra en la imagen a continuación, obtenida del servicio cartográfico del Gobierno
Vasco Geoeuskadi.

La inclusión de las parcelas señaladas en el plano adjunto en el inventario de suelos
potencialmente contaminados, según se establece en el Decreto 165/2008, de 30 de septiembre,
de inventario de suelos que soportan o han soportado actividades o instalaciones potencialmente
contaminantes del suelo, deberá articularse según lo determinado en las siguientes disposiciones
legales:




Ley 1/2005, de 4 de febrero, para la prevención y corrección de la contaminación del
suelo;
Real Decreto 9/2005, de 14 de enero, por el que se establece la relación de actividades
potencialmente contaminantes del suelo y los criterios y estándares para la declaración de
suelos contaminados,
Decreto 165/2008, de 30 de septiembre, de inventario de suelos que soportan o han
soportado actividades o instalaciones potencialmente contaminantes del suelo
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CAUCES FLUVIALES

El ámbito del AIU 5 Ama Kandida se encuentra atravesado en subsuelo por el cauce de la regata
de Ziako, la cual queda afectada por la nueva ordenación prevista en el ámbito.

Entre los objetivos del Plan General de Ordenación Urbana se encuentra la modificación y/o
tratamiento de la regata Ziako a lo largo de Ama Kandida Etorbidea y se considera la misma una
actuación de nivel y decisión supramunicipal, tanto en los posibles desarrollos de los proyectos
pertinentes como en la inversión a realizar. En este sentido las instituciones pertinentes
(Diputación y/o Gobierno Vasco) deberán decidir, la conveniencia de la ejecución de esta obra
atendiendo a criterios funcionales, técnicos y económicos que hagan factible, en su caso, esta
propuesta.
La actuación prevista deberá adecuarse, en cuanto a los retiros mínimos respecto a la regata
Ziako, en su reestructuración y futuro trazado definitivo, a lo que se derive de los informes que al
respecto emita la Agencia Vasca del Agua.
Por lo tanto y a la vista de los objetivos del Plan General, el Plan Especial de Ordenación Urbana
ha previsto la localización de los terrenos necesarios para la nueva traza de la regata Ziako a
cielo abierto, e igualmente prevé un nuevo trazado cubierto, que funcionará de manera provisional
en tanto no sea ejecutada la totalidad del encauzamiento. Dicho trazado provisional tiene como
finalidad liberar los terrenos necesarios para la construcción y urbanización de las parcelas
a.2/5.4, a2/5.5 y a2/5.6 y su entorno.
La solución definitiva de ordenación del cauce fluvial se detalla en el plano O-02, mientras que la
solución de una primera fase de la urbanización, ejecutable en tanto la administración de la
Comunidad Autónoma no desarrolle la solución global de la regata Ziako y su saneamiento, se
detalla en el plano O-02´.
El diseño del trazado de la nueva canalización, en la fase de planeamiento en que se centra el
Plan Especial, se obtiene de los estudios y análisis que la Agencia Vasca del Agua ha desarrollado
para la zona.
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3. DETERMINACIONES DEL PLAN GENERAL DE ANDOAIN PARA AMA KANDIDA
Por lo que se refiere a las determinaciones específicas básicas de aplicación en el ámbito, se
recoge a continuación el régimen urbanístico general / estructural y pormenorizado de aplicación
establecido en la Norma Urbanística Particular de aplicación al ámbito.

A.I.U. 5.- AMA KANDIDA
I.- SUPERFICIE 36.058 m²
II.- CRITERIOS Y OBJETIVOS GENERALES DE ORDENACIÓN
Actuación en la totalidad del ámbito, con la sustitución de las edificaciones y usos actuales,
ordenando una zona de uso residencial, con una tipología “a.2 parcelas residenciales de
edificación abierta”. Deberá redactarse un Plan Especial de Ordenación Urbana de la totalidad del
ámbito.
La ordenación contemplará el estudio de la avenida Ama Kandida en toda su anchura, con la
disposición de viario y aparcamientos adecuados, las conexiones con los ámbitos colindantes
residenciales en la parte alta del núcleo, mediante la disposición de un elemento de comunicación
vertical (ascensor); resolución del viario interno y conexión con Pio Baroja Kalea, disposición de
los espacios libres urbanos y equipamientos en consonancia con la reserva que se deriva de la
aplicación de la legislación urbanística vigente.
El trazado y diseño de esta importante avenida urbana deberá seguir los criterios a establecer por
el Ayuntamiento, incorporando el tramo de red ciclista previsto.
La ordenación deberá prever la adecuada integración y urbanización de las traseras del centro
docente La Salle Berrozpe y la edificación residencial Kaletxiki nº 15.
La modificación y/o tratamiento de la regata Ziako a lo largo de Ama Kandida Etorbidea se
considera una actuación de nivel y decisión supramunicipal, tanto en los posibles desarrollos de
los proyectos pertinentes como en la inversión a realizar. En este sentido las instituciones
pertinentes (Diputación y/o Gobierno Vasco) deberán decidir, la conveniencia de la ejecución de
esta obra atendiendo a criterios funcionales, técnicos y económicos que hagan factible, en su
caso, esta propuesta.
La actuación prevista deberá adecuarse, en cuanto a los retiros mínimos respecto a la regata
Ziako, en su reestructuración y futuro trazado definitivo, a lo que se derive de los informes que al
respecto emita la Agencia Vasca del Agua.
La propuesta de ordenación y dadas las condiciones topográficas del ámbito, posibilita la
disposición de el Plantas bajas de generosas dimensiones, ocupando parte de los espacios entre
las edificaciones en altura, tal como se deriva de la propuesta de ordenación que se refleja en
planos de ordenación de carácter indicativo.
Se propone la disposición de 45.800 m²(t) de nueva edificación de los que 7.800 m²(t) se destinan
a usos terciarios y anejos a las viviendas; y 38.000 m²(t) se destinan al uso residencial de los
cuales 35.100 m²(t) serían el incremento de la edificabilidad actual a sustituir. Se propone la
ordenación de un total de 346 viviendas, de las cuales 100 unidades estarían vinculadas al
régimen de protección pública.

17

PLAN ESPECIAL DE ORDENACIÓN URBANA DEL A.I.U. 5 – AMA KANDIDA DEL PLAN GENERAL DE ORDENACION
URBANA DE ANDOAIN
DOC. “A” MEMORIA
ANDOAIN

Junio 2019

El Plan Especial deberá prever el realojo de las unidades residenciales existentes en el propio
ámbito, concretando la posibilidad de reubicación de aquellas actividades económicas existentes y
que son compatibles con el uso residencial, en el Plantas bajas resultantes.
El Plantas bajo rasante destinadas a aparcamientos deberán proyectarse de forma que se ordene
un excedente de plazas para dar cabida a las necesidades de los usuarios de la zona, incluidas
aquellas que desaparecen con la actuación prevista en Ama Kandida nº 2 –AD.3.1-, perteneciente
al A.I.U. 3 Sarmendi.
Dadas las características y dimensiones del ámbito de actuación, la reserva de espacios libres de
sistema local, en una cuantía mínima de 15.200 m², deberá realizarse al menos en un 60% en el
propio ámbito, sin contabilizar en esta superficie tanto los espacios libres existentes en la
actualidad (parte alta con acceso desde Ricardo Arregi kalea) como los taludes de protección del
viario; debiendo aportarse el resto de la superficie requerida en el ámbito A.I.U. 55 Parque
Allurralde; esta aportación se efectuará en la concreción real de aquellos terrenos (cesión al
Ayuntamiento de una determinada superficie) o a la aportación económica suficiente para que sea
el Ayuntamiento el que proceda a su obtención.
De igual manera, el cumplimiento de la obligación de aportación de una determinada superficie
destinada a la red de sistemas generales de espacios libres, con una cuantía mínima de 15.200
m²; se deriva al ámbito A.I.U. 42 Parque Errota o al A.I.U. 43 Parque Garro, mediante el
procedimiento de aportación directa de la referida superficie al Ayuntamiento; o el abono
económico correspondiente que permita a la administración municipal gestionar los terrenos en
este futuro parque urbano.
La totalidad de las determinaciones y compromisos entre la promoción y el Ayuntamiento, deberán
ser recogidos en un Convenio suscrito previa cualquier actuación.
III.- RÉGIMEN URBANÍSTICO ESTRUCTURAL
1.- Ordenación/Calificación global
1.1.- Zona “A residencial”
A.- Superficie de la zona global: .........................................................................................32.820 m²
B.- Condiciones de edificación:
a) Edificabilidad urbanística
- Edificabilidad urbanística proyectada: La edificabilidad urbanística deberá ajustarse en el
planeamiento a desarrollar a la realidad topográfica del ámbito de actuación.
* Edificabilidad residencial total ordenada: .................................................................... 45.800 m²(t)
Sobre rasante –plantas altas-: ............................................................. 38.000 m²(t)
Sobre rasante –planta baja-:.................................………….................... 7.800 m²(t)
Bajo rasante:...............................................................60% edificabilidad sobre
rasante
* Edificabilidad existente a sustituir:................................................................................ 10.700 m²(t)
* Nueva edificabilidad residencial –incremento-: ............................................................ 35.100 m²(t)
b) Parámetros reguladores de la forma de la edificación
* Perfil de edificación: .......................................................................................................VI(a)/III
Se autoriza un perfil de VIII/III en un 20% de la ocupación sobre rasante.
* Altura de edificación: La altura de las edificaciones será la que resulte de la aplicación de las
Ordenanzas incluidas en las Normas generales; debiendo el planeamiento a redactar el ajustar los
parámetros teniendo en cuenta las características de la topografía particular del ámbito.
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C.- Condiciones de uso:
Las nuevas edificaciones contemplarán los usos generales permitidos en esta tipología. Régimen
jurídico de la nueva edificabilidad residencial:
* Edificabilidad total ordenada –parcela a.2-.................................................................. 45.800 m²(t)
Edificabilidad preexistente residencial .............................................................. 10.700 m²(t)
Nueva edificabilidad residencial –incremento-................................................... 35.100 m²(t)
* Edificabilidad total uso residencial................................................................................ 38.000 m²(t)
Vinculada al régimen VPO -20%- ....................................................................... 7.600 m²(t)
Vinculada al régimen VT -20%- ........................................................................... 7.600 m²(t)
Promoción libre -60%- ........................................................................................ 22.800 m²(t)
* Resto nueva edificabilidad –usos terciarios- .................................................................. 7.800 m²(t)
La edificabilidad existente se refiere a los datos de Catastro, que deberán ser contrastados por el
planeamiento de desarrollo a redactar. Este documento deberá concretar tanto la edificabilidad
existente, como aquellas que se derivan de la aplicación de los estándares legalmente vigentes;
respetando en cualquier caso la edificabilidad total ordenada.
1.2.- Sistema general viario “SG.V”
A.- Superficie de la zona global (SG):................................................................................3.238 m²
B.- Condiciones generales de edificación: no se contemplan
C.- Condiciones de uso: los correspondientes a la zona global

2.- Clasificación urbanística SUELO URBANO
3.- Régimen de desarrollo de la ordenación general
Plan Especial de Ordenación Urbana –AI.54.- Régimen general de programación y ejecución
A.- Régimen de programación general
El Plan Especial de Ordenación Urbana deberá estudiar:
* Ordenación de las edificaciones con un uso residencial, planteando una planta baja que
podrá dar cabida a aquellas actividades económicas existentes y que sean compatibles con
el uso residencial.
* Disposición de las plazas de aparcamientos bajo rasante al servicio del propio ámbito, y
una sobredotación para absorber aquellos que desaparecerán en la colindante Ama
Kandida nº 2 y otras zonas colindantes con carencia de este tipo de servicio.
* Estudio de la totalidad de Ama Kandida etorbidea desde Berrozpe hasta el encuentro con
la rotonda de Bazkardo: calzada de 7 metros, accesos a las diferentes zonas de actividades
económicas al otro lado del vial; integración del trazado de la regata según criterios de la
administración competente, actuación a cargo de las administraciones públicas; disposición
de aparcamientos en superficie suficientes, arbolado integrado, espacios peatonales y
ciclistas pertenecientes a la red ciclista municipal.
La zona se verá afectada en cuanto a la remodelación y resolución de Ama Kandida etorbidea por
dos actuaciones diferenciadas: Plan Especial del A.I.U. 5 y Plan Especial del A.I.U. 24; será en
tiempos, la primera de estas actuaciones en iniciar el planeamiento, la que deberá plantear el
estudio completo de la totalidad del vial; en cualquier caso según los criterios del Ayuntamiento.
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* Resolución de la conexión rodada entre la zona baja –Ama Kandida etrobidea- y el
ensanche a cota superior, mediante la disposición de un elemento de transporte público
vertical (ascensor).
* Encuentros adecuados de la nueva ordenación con los elementos preexistentes en la
colindancia.
* Ordenación de espacios libres de sistema local, de acuerdo a las premisas incluidas en el
punto II (al menos el 60% de la superficie necesaria será ordenada en el propio ámbito).
* Reserva de las dotaciones necesarias según legislación vigente, de acuerdo a los criterios
del Ayuntamiento.
B.- Plazos para la elaboración y aprobación del planeamiento de desarrollo Plan Especial de
Ordenación Urbana: cuatro (4) años a partir de la aprobación definitiva del Plan General.
C.- Régimen de obtención, ejecución y abono de los sistemas generales. No se prevén nuevos
sistemas generales en el ámbito del Plan Especial.
El cumplimiento de la obligación de aportación de una determinada superficie destinada a la red
de sistemas generales de espacios libres, con una cuantía mínima de 15.200 m²; se deriva al
ámbito A.I.U. 42 Parque Errota o en el A.I.U. 43 Parque Garro, mediante el procedimiento de
aportación directa de la referida superficie al Ayuntamiento; o el abono económico correspondiente
que permita a la administración municipal gestionar los terrenos en este futuro parque urbano.
IV.- RÉGIMEN URBANÍSTICO PORMENORIZADO
1.- Ordenación / Calificación pormenorizada
A.- Condiciones de delimitación de la zonificación pormenorizada
Las condiciones de ordenación pormenorizada en el área, serán las definidas en el Plan Especial
de Ordenación Urbana a redactar.
B.- Condiciones de edificabilidad y uso de las parcelas ordenadas
Las condiciones de edificabilidad son las establecidas en el punto 1.1 anterior; las condiciones de
uso serán las reguladas desde la Norma general para la tipología determinada, implantándose con
carácter general en planta baja el uso terciario (posibilidad de realojo de las actividades existentes
que sean compatibles con el uso residencial) y/o usos anejos al residencial y en plantas altas
regulares el uso residencial. En planta sótano se podrán implantar usos anejos al residencial
(garajes y/o trasteros).
En cuanto a las dotaciones de equipamientos y espacios libres urbanos, se estará a lo dispuesto
en la legislación urbanística vigente, teniendo en cuenta las premisas contenidas en el punto II
precedente.
C.- Condiciones reguladoras de la forma de la edificación de las parcelas
* Perfil de las edificaciones ordenadas –uso residencial-: se estipulan como determinación de Plan
General.
* Altura de las edificaciones ordenadas –uso residencial-: se ajustarán a lo que se deriva de las
Normas generales.
D.- Condiciones particulares de dominio
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Las condiciones de dominio se ajustarán a lo dispuesto en el planeamiento de desarrollo a
redactar.
E.- Condiciones de catalogación de edificaciones y/o elementos singulares
- Bienes inmuebles de interés municipal –Grado II.b-:
* Moleda y Cía.
2.- Categorización del suelo urbano
Suelo urbano no consolidado, ámbito delimitado y remitido a planeamiento de desarrollo -AI.5-.
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.5.- Ámbitos de protección de aguas subterráneas
C.6.- Cauces fluviales y márgenes de protección
C.8.- Suelos potencialmente contaminados
VI.- RÉGIMEN ESPECÍFICO DE EJECUCIÓN
1.- Régimen de urbanización
El Plan especial deberá prever la ejecución de la totalidad de las obras de urbanización dentro del
ámbito, incluidas aquellas que puedan estar fuera de él y que debido a la actuación deban ser
modificadas; a excepción de las necesarias para la ejecución del trazado de la regata, que correrá
a cargo de las administraciones públicas pertinentes.
El Plan Especial y posterior proyecto de urbanización abarcará sin embargo la totalidad de la
longitud de Ama Kandida etorbidea, desde Berrozpe hasta la rotonda de Bazkardo; siguiendo los
criterios expuestos con anterioridad y aquellos otros que el Ayuntamiento considere necesarios.
2.- Edificaciones disconformes con el planeamiento
La totalidad de las edificaciones actuales de uso terciario y/o industrial quedan fuera de
ordenación. Por su parte, las edificaciones que albergan usos residenciales se consideran
disconformes con la ordenación, debiendo el planeamiento pormenorizado considerar su
consolidación e integración en la ordenación o su consideración como fuera de ordenación.
3.- Régimen jurídico-urbanístico de ejecución
3.1.- Condiciones de actuación
Actuación integrada:
AI.5.- Ama Kandida: 36.058 m² de superficie aproximadamente, ampliándose el ámbito de estudio
a zonas colindantes que deberán ser modificadas y por tanto que quedan afectadas por la
ordenación, además del planteamiento del nuevo trazado de la avenida en su totalidad, de
acuerdo a los criterios que se planteen desde el Ayuntamiento.
Las condiciones específicas de la actuación deberán ser recogidas expresamente en el Convenio
a suscribir entre los promotores y el Ayuntamiento.
3.2.- Coeficientes de ponderación de usos
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Se estará a lo establecido a ese respecto en las Normas urbanísticas generales de este Plan
General.
3.3.- Condiciones de identificación, ejecución y abono de las cargas de urbanización
En lo referente al ámbito delimitado, dichas condiciones serán las que se definan en el PEOU y en
su desarrollo, en los correspondientes Programa de Actuación Urbanizadora y Proyecto de gestión
a promover en la unidad o unidades de ejecución que se delimiten con ese fin.
Las cargas de urbanización de la actuación integrada –AI.5- correrán a cargo de los titulares de
derechos del ámbito delimitado; incluso aquellas que quedan fuera del propio ámbito y que deban
ser modificadas, de acuerdo a lo expuesto con anterioridad, en particular:
* La totalidad de la urbanización interna.
* Conexión peatonal entre esta zona baja y el espacio público junto a Arrate plaza nº 9 y 10
(instalación de ascensor público); y con el vial superior Ricardo Arregi kalea.
* Ejecución de la totalidad de la remodelación de Ama Kandida etorbidea en todo el frente de
actuación hasta parcelas privativas industriales; incluida la integración de la regata y tramo de red
ciclista en la nueva ordenación y la modificación de elementos que se vean afectados fuera del
propio ámbito.
* Aportación de un mínimo de 15.200 m² destinados a sistema local de espacios libres, de los
cuales al menos el 60% deberán estar localizados en el propio ámbito, debidamente urbanizados;
pudiendo aportarse el resto de los terrenos en el A.I.U. 55 Parque Allurralde de forma directa o
mediante compensación económica suficiente para que sea el Ayuntamiento el que gestione los
terrenos.
* Cumplimiento y aportación de la totalidad de las dotaciones exigidas en la legislación urbanística
vigente.
* Aportación directa o mediante la correspondiente compensación económica de al menos 15.200
m² destinados a sistema general de espacios libres, localizados en el A.I.U. 42 Parque Errota o en
el A.I.U. 43 Peque Garro.
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4. JUSTIFICACIÓN DE LA CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD DE LA PROPUESTA
La conveniencia y oportunidad de la formulación del presente Plan Especial de Ordenación
Urbana referido al A.I.U. 5 “Ama Kandida” se justifica en los propios criterios y objetivos de
ordenación del P.G.O.U. de Andoain para el ámbito.
Así, su finalidad principal no es otra que el interés público de la preparación de un nuevo ámbito
capaz de promover suelo residencial y de dar así respuesta a la demanda de vivienda y a la
regeneración de un ámbito de actividades económicas, muchas de ellas en desuso que conviven
con edificaciones residenciales.
5. TRAMITACIÓN
La iniciativa de la redacción del presente Plan Especial corre a cargo de la mercantil BRITAC
PROYECTOS, SL, en su condición de propietaria de diversas fincas registrales cuya superficie
queda incluida en el ámbito y tiene por objeto concretar la ordenación pormenorizada del área de
Ama Kandida.
El presente Plan Especial de Ordenación Urbana se tramitará de acuerdo con lo dispuesto en la
Ley 2/2006, de 30 de junio, de suelo y urbanismo y, en particular, en sus artículos 95, 96 y 97.
En este contexto, el presente documento ha de servir en primera instancia para ser sometido a la
consideración y a la aprobación inicial municipal del Ayuntamiento de Andoain, así como al
acuerdo municipal de someterlo a información pública, solicitándose en dicho marco los informes
precisos.
El Ayuntamiento determinará asimismo los cauces concretos de participación pública.
Si bien para la realización del documento ya se han mantenido contactos con diversos
Organismos resulta preceptivo solicitar informe, al menos, del Departamento de Aguas del
Gobierno Vasco y al Departamento de Infraestructuras Viarias de la Diputación Foral de Gipuzkoa.
Igualmente ha sido tramitado el primer documento de la Evaluación ambiental Estratégica de
acuerdo al art. 29 de la ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental y a lo señalado en
el Decreto 211/2012, de 16 de octubre, por el que se regula el procedimiento de evaluación
ambiental estratégica de planes y programas.
En este contexto, el día 2 de marzo de 2018 se da entrada en el ayuntamiento de Andoain a un
primer ejemplar del Plan Especial de Ordenación Urbana del AIU 05 Ama Kandida y al Documento
Ambiental Estratégico del ámbito, documentos que obtienen un pronunciamiento de la Dirección
de Administración Ambiental del Gobierno Vasco desfavorable en el sentido de no proceder la
Evaluación Ambiental Estratégica Simplificada.
Por tal motivo el día 9 de octubre de 2018 se da entrada a un nuevo documento medioambiental,
en su modalidad Ordinaria a fin de dar inicio a la tramitación administrativa del Plan.
Mediante resolución de 15 de abril de 2019, se formula el documento de alcance del estudio
ambiental estratégico del Plan Especial de Ordenación Urbana del AIU 5 Ama Kandida, siendo el
siguiente el contenido de la resolución.
Indicar que el presente documento da respuesta a las conclusiones de la resolución.
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6. DESCRIPCIÓN DE LA ORDENACIÓN PROPUESTA
6.1.

ESTUDIO DE ALTERNATIVAS PARA EL DESARROLLO DE LA ORDENACIÓN

Con la finalidad de analizar las diferentes propuestas de ordenación planteadas en el proceso de
diseño urbano del ámbito, se ha procedido a analizar los diferentes aspectos urbanísticos que
conforman dicho diseño.
De esta manera se analizan para cada propuesta los siguientes aspectos:
1. Liberación de espacio para sistemas generales
2. Afección a taludes traseros
3. Urbanismo con perspectiva de genero
4. Perfil edificatorio y edificabilidad
5. Adaptación de parcela para vivienda protegida
6. Tipología de viviendas
Otorgando una valoración a cada tema analizado, se obtienen los criterios de diseño óptimos que
pueden aplicarse para el desarrollo del ámbito.
Ha de tenerse en cuenta en el apartado presente que el perfil edificatorio indicado en cada
propuesta se ciñe al uso residencial, debiéndose tener en cuenta que existen además 3 plantas de
garajes bajo rasante y una planta de uso terciario y acceso a portales.
Por otra parte los perfiles propuestos son iguales para todos los edificios de cada alternativa,
excepto en la última, en la que los perfiles son variables, a fin de minimizar la altura del frente a la
calle Ama Kándida.
Las alternativas analizadas, entre otras, son las siguientes:
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ALTERNATIVA 1: PROPUESTA PLAN GENERAL

ALTERNATIVA 1
OCUPACION

6.030,00 m²

TERCIARIO

6.540,00 m²(t)

PERFIL MEDIO VIVIENDAS

5(a)

EDIF RESIDEN

36.180,00 m²(t)

EDIF VPO

6.030,00 m²(t)

EDI TASADA

6.030,00 m²(t)

1.-Liberación de espacio para Sistemas Generales
‐

La propuesta de ordenación recogida en el Plan General no establece espacio suficiente
para los sistemas generales requeridos en el ámbito, por lo que en principio la edificación
deberá retranquearse un mínimo de 9,00 metros correspondientes al bidegorri y al cauce
de la regata Ziako.

2.-Afecciones a taludes traseros en la parte Sur del ámbito
‐

Dicho desplazamiento hace que los edificios entren en conflicto con los taludes,
condicionando el mantenimiento de las zonas verdes y el asoleamiento y la ventilación de
las viviendas de las plantas inferiores.

‐

La propuesta ordena los bloques en sentido longitudinal a la calle Ama Kandida,
planteándose 6 bloques iguales en el espacio resultante entre Ama Kandida y los taludes
existentes. A lo largo de toda la parte trasera de los bloques, se plantea una plaza o un
espacio abierto longitudinal, a una altura de 3,50 o 4,00 m respecto de la rasante de la
calle Ama Kandida, creando una zona para uso terciario que ocupa toda la planta baja
entre la calle y el talud.

3.-Urbanismo con perspectiva de género
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La propuesta ordena los bloques de edificios longitudinalmente a la calle Ama Kandida.
Esta disposición conlleva la creación de una zona continua residual a una altura de
alrededor de 3,50-4,00 m en forma de plaza en la parte trasera de las edificaciones, hacia
los taludes, creándose una zona de poco tránsito, no compatible a priori con aspectos
validables en el Urbanismo con perspectiva de género y que pone en conflicto aspectos
como la seguridad de las viviendas.

4.-Perfil edificatorio y edificabilidad
‐

La propuesta plantea la distribución de toda la edificabilidad en 6 bloques iguales, todos
ellos con una tipología de bloque residencial con patio interior, por lo que para llegar al
límite de la edificabilidad permitida en el ámbito, se llega a un perfil edificatorio medio
sobre rasante de planta baja más 5 planta altas y ático.

‐

Dado el condicionante derivado de la necesidad de introducir un patio central, a fin de
ventilar e iluminar la parte central del edificio, se produce una reducción de la superficie
edificable por planta, hecho que se agrava al aumentar el perfil el edificatorio.

‐

En cualquier caso, la propuesta de edificabilidad urbanística prevista en el Plan General no
puede ser colmatada al no llegarse en ningún caso a la edificabilidad prevista de 38.000
m²(t) de uso residencial, incluso aumentando el número de plantas, al reducirse, tal como
se ha comentado, la superficie edificable por planta.

5.-Adaptación de parcela para vivienda protegida
‐

La propuesta plantea la distribución de toda la edificabilidad en 6 bloques iguales, con una
edificabilidad de 6.030 m²(t) cada uno. Ese reparto de edificabilidades hace que los
estándares destinados a vivienda protegida (VPO y VT) no puedan estar recogidos en una
parcela única, resultando un desajuste edificatorio a la hora de llevar a cabo la distribución
de la edificabilidad de las viviendas protegidas.

6.-Tipología de viviendas
‐

El dimensionamiento de los bloques impone la necesidad de establecer tipologías
edificatorias de viviendas mayoritariamente con una sola orientación, con habitaciones a
patio y sin ventilación cruzada, para todos los tipos de viviendas (libres, de protección
oficial o tasadas), imposibilitando las viviendas a 2 fachadas que mejoran la iluminación y
ventilación.
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ALTERNATIVA 2:

ALTERNATIVA 2
OCUPACION
RESIDENCIAL

4.417,00 m²

TERCIARIO

4.417,00 m²(t)

PERFIL MEDIO VIVIENDAS 8(a)
EDIF RESIDEN

37.053,00 m²(t)

EDIF VPO

7.866,00 m²(t)

EDI TASADA

7.866,00 m²(t)

1.-Liberación de espacio para Sistemas Generales
‐

La alineación de los bloques de viviendas se plantea dejando el espacio necesario a las
franjas para los sistemas generales que van longitudinalmente a todo lo largo de la calle
Ama Kandida, es decir, las franjas para el río, bidegorri, línea de aparcamientos en línea,
vial de tráfico rodado y acera para el tránsito peatonal. Por lo tanto, los edificios se
ordenan dejando libre la plataforma mínima de 23,50 metros.

2.-Afecciones a taludes traseros en la parte Sur del ámbito
‐

La propuesta ordena los bloques de edificios en sentido longitudinal a la calle Ama
Kandida, planteándose 4 bloques con un mismo fondo y un bloque con menos fondo,
ajustándose al espacio resultante entre la calle Ama Kandida y los taludes existentes, y
evitando, en la medida de lo posible, mayores afecciones a dichos taludes existentes en la
zona sur del ámbito.

3.-Urbanismo con perspectiva de género
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La propuesta ordena los bloques de edificios longitudinalmente a la calle Ama Kandida.
Esta disposición conlleva la creación de zonas residuales en forma de plazas en las partes
traseras de las edificaciones, hacia los taludes, creándose zonas de poco tránsito, no
compatibles a priori con aspectos validables en el Urbanismo con perspectiva de género.

4.-Perfil edificatorio
‐

La propuesta ordena la edificabilidad en 2 tipos de bloques residenciales, planteándose 4
de los 5 bloques con una tipología en la que se propone un bloque que necesariamente ha
de albergar patio interior, por lo que para acercarnos al límite de la edificabilidad permitida
en el ámbito, será necesario proyectar edificios con un perfil edificatorio medio sobre
rasante de PB+8(a). El mencionado perfil, junto a la exigencia de unas dimensiones de
patio según el CTE que alcancen el tercio de la altura del edifico hacen inviable la
disposición de ventanas para iluminación y ventilación, avocando a los patios a espacios
de difícil mantenimiento al no existir ventanas.

5.-Adaptación de parcela para vivienda protegida
‐

La propuesta propone la distribución de toda la edificabilidad en 2 tipos de bloques
diferentes, uno de ellos con una edificabilidad de 5.589,00 m²(t) , y el otro con una
edificabilidad de 7.866,00 m²(t), lo cual descompensa la dotación de vivienda protegida a
favor de la VPO y en contra de la vivienda tasada.

6.-Tipologías de viviendas
‐

El dimensionamiento de los bloques impone la necesidad de establecer tipologías
edificatorias de viviendas mayoritariamente con una sola orientación y sin ventilación
cruzada, para todos los tipos de viviendas (libres, de protección oficial o tasadas),
imposibilitando las viviendas a 2 fachadas opuestas que mejoran la iluminación y
ventilación.
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ALTERNATIVA 3:

ALTERNATIVA 3
OCUPACION

5.098,00 m²

TERCIARIO

5.098,00 m²(t)

PERFIL MEDIO VIVIENDAS 8(a)
EDIF RESIDEN

40.784,00 m²(t)

EDIF VPO

6.888,00 m²(t)

EDI TASADA

6.888,00 m²(t)

1.-Liberación de espacio para Sistemas Generales
‐

La presente propuesta plantea la distribución de toda la edificabilidad del ámbito en 4
bloques, 2 de ellos de planta rectangular y dos en forma de L.

‐

Todos ellos se ordenan dando frente a la calle Ama Kandida y dejando libre la plataforma
mínima de 23,50 metros que albergará los sistemas generales del río, aparcamientos,
carretera de tráfico rodado y acera para el tráfico peatonal.

2.-Afecciones a taludes traseros en la parte Sur del ámbito
‐

Los bloques de planta rectangular no afectarán a los taludes, pero los edificios
residenciales de planta en L sí que se acercan puntualmente a los taludes existentes, por
lo que en dichos puntos deberían ejecutarse los sistemas de contención necesarios para
garantizar la estabilidad del terreno.

3.-Urbanismo con perspectiva de género
‐

Al tratarse de una propuesta que organiza los bloques residenciales de forma paralela a la
calle Ama Kandida, en las partes traseras de los edificios se crean plazas residuales con
poco tránsito y que no cumplen con los aspectos del Urbanismo con perspectiva de
género.
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4.-Perfil edificatorio
‐

La propuesta divide la edificabilidad total del ámbito en 2 tipos de bloques, 2 de ellos de
planta rectangular y los otros 2 en forma de L, todos ellos con el mismo fondo edificatorio.

‐

Para llegar al límite de la edificabilidad permitida en el ámbito, será necesario proyectar
edificios con un perfil edificatorio medio sobre rasante de PB+8(a).

‐

Dicho perfil obliga a disponer dobles escaleras en cada punto de evacuación reduciendo al
edificabilidad útil de las viviendas.

5.-Adaptación de parcela para vivienda protegida
‐

La propuesta propone la distribución de toda la edificabilidad en 2 tipos de bloques
diferentes, uno de ellos con una edificabilidad de 8.680,00 m²(t) , y el otro con una
edificabilidad de 11.712,00 m²(t), por lo que se plantea la dificultad de que la edificabilidad
destinada a vivienda protegida (VPO y VT) no pueda estar recogida ni en una única
parcela, ni en dos de ellas, siendo necesario compartimentar las parcelas en diferentes
usos edificatorios.

6.-Tipologías de viviendas
‐

El dimensionamiento de cada uno de los bloques impone la necesidad de establecer
tipologías edificatorias de viviendas mayoritariamente con una sola orientación y sin
ventilación cruzada, para todos los tipos de viviendas (libres, de protección oficial o
tasadas), imposibilitando las viviendas a 2 fachadas que mejoran la iluminación y
ventilación.

40

PLAN ESPECIAL DE ORDENACIÓN URBANA DEL A.I.U. 5 – AMA KANDIDA DEL PLAN GENERAL DE ORDENACION
URBANA DE ANDOAIN
DOC. “A” MEMORIA
ANDOAIN

Junio 2019

ALTERNATIVA 4:

ALTERNATIVA 4
OCUPACION

5.477,00 m²

TERCIARIO

5.477,00 m²(t)

PERFIL MEDIO VIVIENDAS

7(a)

EDIF RESIDEN

38.339,00 m²(t)

EDIF VPO

6.888,00 m²(t)

EDI TASADA

6.888,00 m²(t)

1.-Liberación de espacio para Sistemas Generales
‐

La edificabilidad se reparte en 4 bloques, 3 de ellos en forma de L y otro en planta
rectangular, todos ellos dando frente al vial de la calle Ama Kandida y dejando libre la
plataforma mínima de 23,50 metros que albergará los sistemas generales.

2.-Afecciones a taludes traseros en la parte Sur del ámbito
‐

Únicamente afectarán a los taludes existentes los edificios en forma de L, por lo que habrá
puntos en los que deberán ejecutarse los sistemas de contención necesarios para
garantizar la estabilidad del terreno.

3.-Urbanismo con perspectiva de género
‐

En las partes traseras de los edificios se crean plazas residuales con poco tránsito y que
no cumplen con los aspectos del Urbanismo con perspectiva de género.

4.-Perfil edificatorio
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‐

La propuesta divide la edificabilidad total en edificios con el mismo fondo edificatorio, y
para llegar al límite de la edificabilidad permitida en el ámbito, será necesario proyectar
edificios con un perfil edificatorio medio sobre rasante de PB+7(a).

‐

Ello obliga a instalar dobles escaleras a efectos de protección contra incendios.

5.-Adaptación de parcela para vivienda protegida
‐

La propuesta propone la distribución de toda la edificabilidad en 2 tipos de bloques
diferentes, uno de ellos con una edificabilidad de 10.248,00 m²(t) , y el otro con una
edificabilidad de 7.595,00 m²(t), por lo que se plantea la dificultad de que la edificabilidad
destinada a vivienda protegida (VPO y VT) no pueda estar recogida ni en una única
parcela, ni en dos de ellas, siendo necesario compartimentar las parcelas en diferentes
usos edificatorios.

6.-Tipologías de viviendas
‐

El dimensionamiento de cada uno de los bloques impone la necesidad de establecer
tipologías edificatorias de viviendas mayoritariamente con una sola orientación y sin
ventilación cruzada, para todos los tipos de viviendas (libres, de protección oficial o
tasadas), imposibilitando proyectar viviendas con doble orientación a fachadas contrarias
que mejoran la iluminación y la ventilación.
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ALTERNATIVA 5:

ALTERNATIVA 5
OCUPACION

4.336,00 m²

TERCIARIO

4.336,00 m²(t)

PERFIL MEDIO VIVIENDAS 9(a)
EDIF RESIDEN

39.024,00 m²(t)

EDIF VPO

6.888,00 m²(t)

EDI TASADA

6.888,00 m²(t)

1.-Liberación de espacio para Sistemas Generales
‐

La línea de alineación de los edificios residenciales viene establecida para dejar espacio
en el frente a las franjas para los sistemas generales del río (6,00 m), bidegorri (2,50 m),
línea de aparcamientos en línea (5,00 m), vial de tráfico rodado (7,00 m) y acera para el
tránsito peatonal (3,00 m). La presente propuesta ordena los edificios liberando la
plataforma mínima de 23,50 metros.

2.-Afecciones a taludes traseros en la parte Sur del ámbito
‐

La propuesta ordena los bloques de edificios en sentido longitudinal a la calle Ama
Kandida, reduciendo los fondos edificatorios, lo cual evita una afección mayor a los
taludes existentes en la zona sur del ámbito.

3.-Urbanismo con perspectiva de género
‐

La propuesta ordena los bloques de edificios longitudinalmente a la calle Ama Kandida.
Esta disposición conlleva la creación de zonas residuales en forma de plazas en las partes
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traseras de las edificaciones, hacia los taludes, creándose zonas de poco tránsito, no
compatibles a priori con aspectos validables en el Urbanismo con perspectiva de género.
4.-Perfil edificatorio
‐

La propuesta plantea la distribución de toda la edificabilidad en 4 bloques iguales, por lo
que para llegar al límite de la edificabilidad permitida en el ámbito, se llega a un perfil
edificatorio medio sobre rasante de planta baja más 9 planta altas. La disposición
normativa de dobles escaleras a efectos de evacuación, conlleva la necesidad de
redistribuir las edificabilidades, siendo necesario finalmente un perfil medio sobre rasante
de PB+9(a).

5.-Adaptación de parcela para vivienda protegida
‐

La propuesta plantea la distribución de toda la edificabilidad en 4 bloques iguales, con una
edificabilidad de 9.756 m²(t) cada uno. Ese reparto de edificabilidades hace que los
estándares destinados a vivienda protegida (VPO y VT) no puedan estar recogidos en una
parcela única, al ser necesarios 13.775 m²(t) para este uso, por lo que se da un desajuste
edificatorio a la hora de llevar a cabo la distribución de la edificabilidad de las viviendas de
VPO y VT.

6.-Tipologías de viviendas
‐

El dimensionamiento de cada uno de los bloques impone la necesidad de establecer
tipologías edificatorias de viviendas mayoritariamente con una sola orientación y sin
ventilación cruzada, para todos los tipos de viviendas (libres, de protección oficial o
tasadas), imposibilitando las viviendas a 2 fachadas que mejoran la iluminación y
ventilación.
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ALTERNATIVA 6:

ALTERNATIVA 6
OCUPACION

6.230,00 m²

TERCIARIO

6.230,00m²(t)

PERFIL MEDIO VIVIENDAS 6(a)
EDIF RESIDEN

37.380,00 m²(t)

EDIF VPO

6.888,00 m²(t)

EDI TASADA

6.888,00 m²(t)

1.-Liberación de espacio para Sistemas Generales
‐

La alternativa analizada de ordenar edificios en perpendicular a la calle Ama Kandida,
aumentando la ocupación y reduciendo alturas, hace que la alineación de los bloques se
superponga a las franjas para los sistemas generales necesarias, que llegan a los 23,50 m
de anchura.

‐

Por lo tanto, para que la presente propuesta liberara esa plataforma mínima de 23,50
metros, los bloques residenciales deberían retirarse alrededor de 5,00 m más hacia los
taludes existentes en la zona sur del ámbito. La inserción de los bloques en el terreno da
como resultado problemas de estabilidad de laderas, falta de ventilación y asoleamiento
de las plantas bajas.

2.-Afecciones a taludes traseros en la parte Sur del ámbito
‐

Como se ha comentado, la propuesta ordena los bloques de edificios en sentido
perpendicular a la calle Ama Kandida, por lo que los taludes existentes en la zona sur del
ámbito se ven afectados de una forma muy importante y será necesaria la ejecución de
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medidas de contención de gran envergadura en aquellos puntos en los que la edificación
residencial más se acerca a ellos.
3.-Urbanismo con perspectiva de género
‐

La propuesta ordena los bloques de edificios perpendicularmente a la calle Ama Kandida.
Esta disposición evita la creación de zonas residuales en forma de plazas en las partes
traseras de las edificaciones, no compatibles a priori con aspectos validables en el
Urbanismo con perspectiva de género. Ahora bien, los reducidos espacios entre fachadas
de gran fondo, alejados de la vía principal de comunicación conlleva la ordenación de
espacios públicos inseguros, solitarios y de mala comunicación.

4.-Perfil edificatorio
‐

La propuesta plantea la distribución de toda la edificabilidad en 8 bloques de mayor o
menor tamaño según el fondo aprovechable, que como se ha comentado es insuficiente,
por lo que para llegar al límite de la edificabilidad establecida en el ámbito, se llega a un
perfil edificatorio medio sobre rasante de PB+6+a.

5.-Adaptación de parcela para vivienda protegida
‐

La propuesta propone la distribución de toda la edificabilidad en 2 tipos de bloques
diferentes, uno de ellos con una edificabilidad de 4.062,00 m²(t) , y el otro con una
edificabilidad de 6.504,00 m²(t), por lo que se plantea la dificultad de que la edificabilidad
destinada a vivienda protegida (VPO y VT) no pueda estar recogida ni en una única
parcela, ni en dos de ellas, siendo necesario compartimentar las parcelas en diferentes
usos edificatorios.

6.-Tipologías de viviendas
‐

Debido a los fondos edificatorios propuestos en esta alternativa será necesario disponerse
viviendas con una única orientación y a una única fachada, sin ventilación cruzada.
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ALTERNATIVA 7:

ALTERNATIVA 7
OCUPACION
TERCIARIO

5.420,00 m²
5.420,00 m²(t)
7(a)

PERFIL MEDIO VIVIENDAS
EDIF RESIDEN

37.940,00 m²(t)

EDIF VPO

6.888,00 m²(t)

EDI TASADA

6.888,00 m²(t)

1.-Liberación de espacio para Sistemas Generales
‐

La presente alternativa ordena los 7 bloques residenciales en perpendicular a la calle Ama
Kandia, por lo que la alineación de los bloques se superpone a las franjas para los
sistemas generales necesarias, que llegan a los 23,50 m de anchura.

‐

Por lo tanto, para que la presente propuesta liberara esa plataforma mínima de 23,50
metros, los bloques residenciales deberían retirarse alrededor de 5,75 m más hacia los
taludes existentes en la zona sur del ámbito. La inserción de los bloques en el terreno da
como resultado problemas de estabilidad de laderas, falta de ventilación y asoleamiento
de las plantas bajas.

2.-Afecciones a taludes traseros en la parte Sur del ámbito
‐

Como se ha comentado, la propuesta ordena los bloques de edificios en sentido
perpendicular a la calle Ama Kandida, por lo que los taludes existentes en la zona sur del
ámbito se ven afectados de una forma muy importante y será necesaria la ejecución de
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medidas de contención de gran envergadura en aquellos puntos en los que la edificación
residencial más se acerca a ellos.
3.-Urbanismo de género
‐

La propuesta ordena los bloques de edificios perpendicularmente a la calle Ama Kandida.
Esta disposición evita la creación de zonas residuales en forma de plazas en las partes
traseras de las edificaciones, no compatibles a priori con aspectos validables en el
Urbanismo con perspectiva de género. Ahora bien, los reducidos espacios entre fachadas
de gran fondo, alejados de la vía principal de comunicación conlleva la ordenación de
espacios públicos inseguros, solitarios y de mala comunicación.

4.-Perfil edificatorio
‐

La propuesta plantea la distribución de toda la edificabilidad en 7 bloques, de 2 longitudes
diferentes para poder ajustarse al espacio resultante entre la calle Ama Kandida y los
taludes existentes, pero con la misma tipología de vivienda, por lo que para llegar al límite
de la edificabilidad establecida en el ámbito, se llega a un perfil edificatorio medio sobre
rasante de PB+7+a. Se estima que dada la escasa anchura de fachadas no se requerirá
doble escalera en los edificios.

5.-Adaptación de parcela para vivienda protegida
‐

La propuesta propone la distribución de toda la edificabilidad en 2 tipos de bloques
diferentes, uno de ellos con una edificabilidad de 7.588,00 m²(t) , y el otro con una
edificabilidad de 3.794,00 m²(t), por lo que se plantea la dificultad de que la edificabilidad
destinada a vivienda protegida (VPO y VT) no pueda estar recogida ni en una única
parcela, ni en dos de ellas, siendo necesario compartimentar las parcelas en diferentes
usos edificatorios.

‐

La tipología de vivienda propuesta es igual para todas las viviendas, ya que se trata de un
único bloque que se une a otro igual para crear un bloque más largo con el doble de
edificabilidad.

6.-Tipologías de viviendas
‐

Debido a los fondos edificatorios propuestos en esta alternativa será necesario disponerse
viviendas con una única orientación y a una única fachada, sin ventilación cruzada.
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ALTERNATIVA 8:

ALTERNATIVA 8
OCUPACION

5.2523,00 m²

TERCIARIO
PERFIL MEDIO
VIVIENDAS

5.523,00m²(t)

EDIF RESIDEN

38.661,00 m²(t)

7(a)

EDIF VPO

6.888,00 m²(t)

EDI TASADA

6.888,00 m²(t)

1.-Liberación de espacio para Sistemas Generales
‐

De los 7 bloques de viviendas que se ordenan en esta alternativa, 3 de ellos se plantean
en paralelo a la calle Ama Kandida, 2 de los cuales dan frente a dicha calle y el tercero
queda en segunda línea, entre un bloque de viviendas y el talud de la zona sur del ámbito,
mientras que los otros 4 bloques residenciales se plantean en perpendicular perpendicular
a la mencionada calle Ama Kandia, por lo que la alineación de los bloques se superpone a
las franjas para los sistemas generales necesarias, que llegan a los 23,50 m de anchura.

‐

Por lo tanto, para que la presente propuesta liberara esa plataforma mínima de 23,50
metros, los bloques residenciales deberían retirarse alrededor de 2,00 m más hacia los
taludes existentes en la zona sur del ámbito. En esta propuesta, al acercarnos con los
edificios a los taludes del terreno, se prevé que puedan resultar problemas de estabilidad
de laderas, falta de ventilación y asoleamiento de las plantas bajas.

2.-Afecciones a taludes traseros en la parte Sur del ámbito
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Como se ha comentado, la propuesta ordena los bloques de edificios tanto en sentido
longitudinal, dando frente a la calle Ama Kandida como en sentido perpendicular a dicha
calle, además de plantear un bloque de viviendas en segunda línea, por lo que sigue
existiendo el problema de que los edificios se acercan demasiado a los taludes existentes
en la zona sur del ámbito y será necesaria la ejecución de medidas de contención de gran
envergadura en dichos puntos.

3.-Urbanismo de género
‐

La disposición de algunos de los bloques en perpendicular a la calle Ama Kandida evita la
creación de zonas residuales en forma de plazas en las partes traseras de las
edificaciones, no compatibles a priori con aspectos validables en el Urbanismo con
perspectiva de género. Ahora bien, los reducidos espacios entre fachadas de gran fondo,
alejados de la vía principal de comunicación conlleva la ordenación de espacios públicos
inseguros, solitarios y de mala comunicación.

‐

Además, uno de los bloques de viviendas queda en segunda línea, entre otro edificio
residencial que da frente a dicha calle Ama Kandida y los taludes del terreno, creándose
un espacio secundario residuales entre ambos edificios en forma de plaza con carácter de
parte trasera de la edificación.

4.-Perfil edificatorio
‐

La propuesta plantea la distribución de toda la edificabilidad en 7 bloques de igual longitud,
que se ordenan de forma paralela o en perpendicular a la calle Kandida para poder
ajustarse al espacio resultante entre dicha calle y los taludes existentes, pero con la
misma tipología de vivienda, por lo que para llegar al límite de la edificabilidad establecida
en el ámbito, se llega a un perfil edificatorio medio sobre rasante de PB+7+a.

5.-Adaptación de parcela para vivienda protegida
‐

La propuesta propone la distribución de toda la edificabilidad en 7 bloques de viviendas
iguales con una edificabilidad de 5.523,00 m²(t), por lo que se plantea la dificultad de que
la edificabilidad destinada a vivienda protegida (VPO y VT) no pueda estar recogida ni en
una única parcela, ni en dos de ellas, siendo necesario compartimentar las parcelas en
diferentes usos edificatorios.

6.-Tipologías de viviendas
‐

Debido a los fondos edificatorios propuestos en esta alternativa será necesario disponerse
viviendas con una única orientación y a una única fachada, sin ventilación cruzada.
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ALTERNATIVA 9:

ALTERNATIVA
DEFINITIVA
OCUPACION

6.785,00 m²

TERCIARIO
PERFIL MEDIO
VIVIENDAS

5.883,00m²(t)

EDIF RESIDEN

38.000,00 m²(t)

7(a) a 11(a)

EDIF VPO

6.900,00 m²(t)

EDI TASADA

6.900,00 m²(t)

1.-Liberación de espacio para Sistemas Generales
‐

La alineación de todos los bloques hacia la calle Ama Kandida queda delimitada tras dejar
libres las franjas longitudinales necesarias para los sistemas generales del río (6,00 m),
bidegorri (2,50 m), línea de aparcamientos en línea (5,00 m), vial de tráfico rodado (7,00
m) y acera para el tránsito peatonal (3,00 m).

‐

Se plantean 4 bloques, 2 de ellos en forma de L en los extremos del ámbito y otros 2 de
planta rectangular en el centro. Los edificios residenciales en forma de L estarán formados
por 2 edificios unidos en perpendicular pero con diferentes alturas, siendo la fachada que
da frente a la calle Ama Kandida de un perfil edificatorio inferior al edificio en L que es
perpendicular a la mencionada calle.
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2.-Afecciones a taludes traseros en la parte Sur del ámbito
‐

En la presente propuesta únicamente 2 de los edificios que forman parte del bloque
residencial en L se acercan al talud del terreno, por lo que únicamente habrá 2 puntos en
los que deberán plantearse los medios necesarios para la estabilización de la ladera.

3.-Urbanismo de género
‐

La idea principal es evitar la creación de espacios secundarios o plazas en la parte
posterior de los edificios, debido a que dichos espacios residuales resultan espacios de
poco tránsito y, por consiguiente, faltos de seguridad y van en contra de los aspectos del
Urbanismo de Género.

‐

Por ello, se proyecta un porche continuo a lo largo de toda la calle, de 4,00 m de anchura
libre, bajo los edificios tanto residenciales como dotacionales, creando un espacio de
circulación y de relación que da frente a la misma calle Ama Kandida y revaloriza y pone al
servicio del uso de los habitantes los espacios a pie de calle que dan frente a los usos
terciarios planteados en las plantas bajas de los bloques.

‐

Se evita la ordenación de espacios públicos inseguros, solitarios y de mala comunicación,
creando un espacio continuo de uso comercial y social a todo lo largo de la calle Ama
Kandida.

4.-Perfil edificatorio
‐

La propuesta plantea la distribución de toda la edificabilidad en 4 bloques diferentes entre
ellos. En los extremos del ámbito se plantean 2 edificios en L, conformados a su vez por 2
edificios perpendiculares entre sí. En el centro de la calle se proyectan 2 bloques de planta
rectangular, cuya edificabilidad se ha ajustado para que cada uno de ellos pueda acoger la
edificabilidad relativa a las viviendas de protección oficial (VPO) y las viviendas tasadas
(VT).

‐

En cuanto a los boques en L de los extremos, la parte del edificio que da frente a la calle
Ama Kandida tendrá un perfil edificatorio de PB+7(a), mientras que el perpendicular a
dicha calle se proyecta con un perfil edificatorio de PB+11(a). Ello viene motivado, además
de por reducir la altura del frente principal del edificio, por utilizar el bloque de planta baja,
7 plantas altas y ático, edificio inferior a 28 metros, para dar salida con una solo escalera a
las plantas más altas del edificio contiguo, solucionándose problemas de evacuación en
caso de incendio y optimizando las superficies habitables para los vecinos.
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‐

Para poder acoger la edificabilidad relativa a las viviendas de protección oficial (VPO) y las
viviendas tasadas (VT) en parcelas independientes, se plantean 2 parcelas en el centro de
la urbanización de la calle Ama Kandida, con una tipología de bloque residencial con patio
interior y con un perfil edificatorio sobre rasante de PB+8(a).

‐

Para estos 2 bloques de viviendas VPO y VT, se propone una alternativa en la que la parte
del edificio que da frente a la calle, baja su perfil edificatorio a PB+7(a), dando continuidad
y uniformidad a los edificios residenciales a todo lo largo de la calle, y subiendo a un perfil
edificatorio de PB+9(a) la parte del edificio que queda entre el patio interior y los taludes
existentes, situación esta que no crea conflicto con los edificios de la zona sur, en la calle
Pio Baroja o alrededores, al estar situados a una cotas 24 metros más alta a la de Ama
Kandida.

‐

En cualquier caso, estos edificios requerirán la instalación de dobles escaleras a efectos
de evacuación.

5.-Adaptación de parcela para vivienda protegida
‐

La propuesta propone la distribución de toda la edificabilidad del ámbito en 4 bloques de
viviendas, 2 de ellas de planta en forma de L, y otras 2 en bloques con una tipología con
patio interior.

‐

En la presente ordenación, se han ajustado los 2 bloques situados en el centro de la calle
de tal forma que en ellas se recogerá toda la edificabilidad destinada a vivienda protegida
(VPO y VT), es decir, 6.900 m²(t) cada una de ellas..

6.-Tipologías de viviendas
‐

Para los bloques en L en el que se recogerá la edificabilidad destinada a las viviendas
libres (L), se plantea una tipología de vivienda con doble orientación para mejorar las
condiciones de ventilación e iluminación de cada vivienda.

‐

En cuanto a los bloques destinados a ordenar la edificabilidad para las viviendas de
protección oficial (VPO) y tasada (VT), se ha proyectado una tipología en la que se
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propone un bloque que necesariamente ha de albergar patio interior, si bien, únicamente
darán a ese patio aseos y tendederos, siendo el resto de dependencias exteriores.
‐

Además, tal como se ha mencionado en apartados anteriores, se propone una alternativa
en la que la parte el edificio entre el patio y la calle Ama Kandida disminuye en una planta
su perfil edificatorio, y la parte del edificio que queda entre el patio y el talud existente
sube en una altura su perfil edificatorio, manteniendo la edificabilidad de 6.900 m²(t) en
cada una de las parcelas pero, a su vez, consiguiendo que todas las fachadas de los
edificios residenciales que dan frente a la calle Ama Kandida tengan el mismo perfil
edificatorio de PB+7(a). Ellos permitirá también la existencia de viviendas orientadas a dos
fachadas opuestas en las planta altas.
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ALTERNATIVA 10: PROPUESTA DEFINITIVA:

ALTERNATIVA
DEFINITIVA
10.089 m²

OCUPACION

5.032 m²(t)

TERCIARIO
PERFIL MEDIO
VIVIENDAS

7(a) a 11(a)

EDIF RESIDEN

38.000,00 m²(t)

EDIF VPO

6.900,00 m²(t)

EDI TASADA

6.900,00 m²(t)

1.-Liberación de espacio para Sistemas Generales
‐

La alineación de todos los bloques hacia la calle Ama Kandida queda delimitada tras dejar
libres las franjas longitudinales necesarias para los sistemas generales del río (6,00 m),
bidegorri (2,50 m), línea de aparcamientos en línea (5,00 m), vial de tráfico rodado (7,00
m) y acera para el tránsito peatonal (3,00 m).

‐

Se plantean 4 bloques, 2 de ellos en forma de L en los extremos del ámbito y otros 2 de
planta rectangular en el centro. Los edificios residenciales en forma de L estarán formados
por 2 edificios unidos en perpendicular pero con diferentes alturas, siendo la fachada que
da frente a la calle Ama Kandida de un perfil edificatorio inferior al edificio en L que es
perpendicular a la mencionada calle.

2.-Afecciones a taludes traseros en la parte Sur del ámbito
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En la presente propuesta únicamente 2 de los edificios que forman parte del bloque
residencial en L se acercan al talud del terreno, por lo que únicamente habrá 2 puntos en
los que deberán plantearse los medios necesarios para la estabilización de la ladera.

3.-Urbanismo de género
‐

La idea principal es evitar la creación de espacios secundarios que conlleven la aparición
de espacios poco accesibles o visibles, de poco tránsito y, por consiguiente, faltos de
seguridad y van en contra de los aspectos del Urbanismo de Género.

‐

Por ello, se proyecta un porche a lo largo de todos los edificios, de 4,00 m de anchura
libre, creando un espacio de circulación y de relación que da frente a la misma calle Ama
Kandida. Desde los laterales de los porches y entre edificios se accede a los espacios
dotacionales que comunican con el ascensor que facilita el tránsito entre Ama Kandida y la
parte alta del casco.

‐

Se evita la ordenación de espacios públicos inseguros, solitarios y de mala comunicación,
creando un espacio continuo de uso comercial y social a todo lo largo de la calle Ama
Kandida.

4.-Perfil edificatorio
‐

La propuesta plantea la distribución de toda la edificabilidad en 4 bloques diferentes entre
ellos. En los extremos del ámbito se plantean 2 edificios en L, conformados a su vez por 2
edificios perpendiculares entre sí. En el centro de la calle se proyectan 2 bloques de planta
rectangular, cuya edificabilidad se ha ajustado para que cada uno de ellos pueda acoger la
edificabilidad relativa a las viviendas de protección oficial (VPO) y las viviendas tasadas
(VT).

‐

En cuanto a los boques en L de los extremos, la parte del edificio que da frente a la calle
Ama Kandida tendrá un perfil edificatorio de PB+7(a), mientras que el perpendicular a
dicha calle se proyecta con un perfil edificatorio de PB+11(a). Ello viene motivado, además
de por reducir la altura del frente principal del edificio, por utilizar el bloque de planta baja,
7 plantas altas y ático, edificio inferior a 28 metros, para dar salida con una solo escalera a
las plantas más altas del edificio contiguo, solucionándose problemas de evacuación en
caso de incendio y optimizando las superficies habitables para los vecinos.

‐

Para poder acoger la edificabilidad relativa a las viviendas de protección oficial (VPO) y las
viviendas tasadas (VT) en parcelas independientes, se plantean 2 parcelas en el centro de
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la urbanización de la calle Ama Kandida, con una tipología de bloque residencial con patio
interior y con un perfil edificatorio sobre rasante de PB+8(a).
‐

Para estos 2 bloques de viviendas VPO y VT, se propone una alternativa en la que la parte
del edificio que da frente a la calle, baja su perfil edificatorio a PB+7(a), dando continuidad
y uniformidad a los edificios residenciales a todo lo largo de la calle, y subiendo a un perfil
edificatorio de PB+9(a) la parte del edificio que queda entre el patio interior y los taludes
existentes, situación esta que no crea conflicto con los edificios de la zona sur, en la calle
Pio Baroja o alrededores, al estar situados a una cotas 24 metros más alta a la de Ama
Kandida.

‐

En cualquier caso, estos edificios requerirán la instalación de dobles escaleras a efectos
de evacuación.

5.-Adaptación de parcela para vivienda protegida
‐

La propuesta propone la distribución de toda la edificabilidad del ámbito en 4 bloques de
viviendas, 2 de ellas de planta en forma de L, y otras 2 en bloques con una tipología con
patio interior.

‐

En la presente ordenación, se han ajustado los 2 bloques situados en el centro de la calle
de tal forma que en ellas se recogerá toda la edificabilidad destinada a vivienda protegida
(VPO y VT), es decir, 6.900 m²(t) cada una de ellas..

6.-Tipologías de viviendas
‐

Para los bloques en L en el que se recogerá la edificabilidad destinada a las viviendas
libres (L), se plantea una tipología de vivienda con doble orientación para mejorar las
condiciones de ventilación e iluminación de cada vivienda.

‐

En cuanto a los bloques destinados a ordenar la edificabilidad para las viviendas de
protección oficial (VPO) y tasada (VT), se ha proyectado una tipología en la que se
propone un bloque que necesariamente ha de albergar patio interior, si bien, únicamente
darán a ese patio aseos y tendederos, siendo el resto de dependencias exteriores.

‐

Además, tal como se ha mencionado en apartados anteriores, se propone una alternativa
en la que la parte el edificio entre el patio y la calle Ama Kandida disminuye en una planta
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su perfil edificatorio, y la parte del edificio que queda entre el patio y el talud existente
sube en una altura su perfil edificatorio, manteniendo la edificabilidad de 6.900 m²(t) en
cada una de las parcelas pero, a su vez, consiguiendo que todas las fachadas de los
edificios residenciales que dan frente a la calle Ama Kandida tengan el mismo perfil
edificatorio de PB+7(a). Ellos permitirá también la existencia de viviendas orientadas a dos
fachadas opuestas en las planta altas.

Del análisis de cada una de las propuestas desarrolladas, se obtiene la tabla de valoración
siguiente, en la que se observa que la alternativa que ha sido finalmente desarrollada, es la
denominada “alternativa 9”.

ALTERNATIVAS
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
LIBERACION DE ESPACIO PARA SISTEMAS GENERALES

0

2

2

2

2

0

2

1

1

2

AFECCION A TALUDES TRASEROS

1

2

2

2

2

0

1

0

2

2

URBANISMO CON PERSPECTIVA DE GENERO

0

0

1

1

1

0

0

0

1

2

PERFIL EDIFICATORIO Y EDIFICABILIDAD

0

0

0

0

0

1

1

1

1

1

ADAPTACION DE PARCELA PARA VIVIENDA PROTEGIDA

0

1

0

0

0

0

0

0

2

2

TIPOLOGIA DE VIVIENDAS

0

1

0

0

0

0

0

0

2

2

TOTAL

1

6

5

5

5

1

4

2

9

11

Los criterios que se han valorado en mayor medida en la propuesta desarrolla en el presente Plan
Especial de Ordenación Urbana han sido los siguientes:


Reserva de los terrenos necesarios para la ordenación de los Sistemas Generales
previstos para el ámbito, entre los que se incluyen la carretera GI-3722, el encauzamiento
de la regata Ziako, y el bidegorri.



Aportación de una parcela de 5.266 m² de espacios libres verdes.



Liberación del espacio necesario para la mejora y tratamiento de los taludes traseros de la
edificación, renunciando a retrasar las alineaciones traseras contra dichos taludes.



Eliminación de espacios residuales, marginales y de poco tránsito que puedan poner en
compromiso situaciones indeseables desde la perspectiva de género.



Alineación de la edificación con los viales de circulación rodada, ciclista y peatonal, a fin
de acercar dichos sistemas a las viviendas, favoreciendo de esa manera los
desplazamientos de todos los residentes, prestando especial atención a las situaciones
favorecedoras del transporte de género.



Ordenación de dos parcelas centrales del desarrollo urbanístico destinadas a edificaciones
protegidas, tanto de protección oficial, como de vivienda tasada, en las cuales se prevé la
edificabilidad necesaria para cumplir los estándares establecidos en la legislación vigente.
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Ordenación de una banda de edificios de perfil más reducido en todo el frente de Ama
Kandida Hiribidea, relegando los edificios de mayor altura, hasta completar la
edificabilidad establecida para el ámbito, a los bordes extremos de la ordenación y en
ambos casos de manera perpendicular a la calle principal, a fin de minimizar las
afecciones sobre la misma. Esta misma disposición minimiza en gran medida los impactos
directos sonoros derivados de la carretera.



Ordenación de todas las parcelas con unas dimensiones que permitan, o bien la
distribución de viviendas orientadas a dos fachadas, o bien la distribución de viviendas con
todas sus dependencias principales orientadas a la calle, evitando las habitaciones o
cocinas a patio.

En cualquier caso, los objetivos aquí expuestos se circunscriben a aspectos relacionados con la
ordenación urbanística, remitiéndonos a las valoraciones derivadas del estudio acústico y
medioambiental a los documentos complementarios del presente Plan.
Cabe destacar finalmente en el apartado de la valoración de alternativas, un aspecto de
importancia como es el del asoleamiento, que no presenta grandes diferencias entre unas
propuestas y otras, puesto que dada la orientación de la nueva edificación, el desnivel existente
entre la zona alta del ámbito y la avenida de Ama Kandida y los edificios situados al sur del
ámbito, los criterios de asoleamiento de los espacios públicos y nuevos edificios son muy
semejantes.
Se adjuntan a continuación estudios de sombras en los diferentes solsticios y equinoccios del año,
tanto a la mañana, como a la tarde.
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DESCRIPCION GENERAL DE LA ORDENACIÓN DEL PLAN ESPECIAL

La ordenación propuesta en el presente Plan Especial, tal como ha quedado expuesto en el
apartado anterior de esta memoria, difiere sustancialmente de la propuesta incluida de manera
orientativa en el documento del Plan General de Ordenación Urbana, debido fundamentalmente a
la necesidad de incluir el trazado del cauce fluvial previsto en el propio Plan General, pero al cual
no se ha dado respuesta en la ordenación.
Esta inclusión y la necesidad de prever un trazado viario ciclista a lo largo de todo Ama Kandida
Hiribidea, ha obligado a retranquear la línea de edificación prevista un mínimo de 8,50 metros, los
cuales no pueden ser recuperados en la parte trasera de las edificaciones al quedar incrustados
en el talud.
Esta situación, obligaría a realizar unos desmontes importantes a fin de poder dotar de iluminación
y ventilación a las unidades edificatorias situadas al sur del ámbito, estimándose que un
movimiento de tierras y las consiguientes contenciones suponen una actuación alejada de los
criterios de sostenibilidad que el plan promueve. Por todo ello, ha sido necesario diseñar unas
parcelas con menor fondo edificatorio, con el consiguiente aumento de la altura y perfil de los
edificios.
Respecto al sistema viario, se integra una plataforma de comunicaciones viarias, peatonales y
ciclistas a lo largo de todo Ama Kandida Hiribidea, que alcanza los 28 metros de sección y en la
cual se incluye el nuevo sistema de cauce fluvial, que deberá ser ejecutado por la administración
responsable de los cauces fluviales.
También se prevé la ejecución de una rotonda en la parte oeste del ámbito, para poder ordenar
tanto el tráfico que atravesará el ámbito como el que prevea circular hacia Pio Baroja kalea.
De esta manera partiendo de norte a sur se diseña una avenida con una acera de 3,50 metros de
anchura, el cauce descubierto de la regata Ziako con una sección variable de 6 a 8,25 metros, un
vial ciclista de 2,50 metros de anchura, un vial rodado de 7 metros de anchura una banda de
aparcamientos en línea de 5 metros y una acera de 3 metros.
Además, la ordenación residencial prevé un paso porticado a lo largo de todos los edificios del
ámbito de 4 metros de anchura, lo cual conlleva la habilitación de una circulación peatonal junto a
las parcelas residenciales de 7 metros de anchura.
Como complemento al esquema viario y tal como se determina en la normativa particular, se ha
previsto un vial rodado y peatonal que une Ama Kandida Hiribidea con Pio Baroja Kalea,
incrustándose dicho vial en la pendiente del talud existente.
Además y también siguiendo las determinaciones del Plan General, se prevé la instalación de un
sistema de comunicación vertical que une Ama Kandida Hiribidea con Pio Baroja Kalea,
comunicación prevista mediante medios mecánicos de ascenso, a fin de favorecer la accesibilidad
y dotar a dicha infraestructura de un mayor volumen de desplazamiento peatonal.
En lo referente a la ordenación residencial, se han previsto 6 parcelas residenciales, unificadas en
3 bloques sobre rasante de diferentes dimensiones y fondos edificatorios, con una ocupación total
de 10.089 m² y una edificabilidad bajo rasante de 20.178 m²(t).La edificabilidad sobre rasante, por
su parte, se divide de la siguiente manera: En planta baja; 5.032 m²(t) destinados a usos terciarios;
1.260 m²(t) destinados a usos residenciales como portales y anexos y 1.673 m²(t) de equipamiento
dotacional (parcela a.2/5-3). En plantas altas; 36.740 m²(t) destinados a usos residenciales.
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PROGRAMA DE USOS RESIDENCIALES

De acuerdo con las determinaciones del Plan General de Andoain, la propuesta ordena la
implantación en el ámbito de Ama Kandida del uso residencial de edificación abierta.
Se ordenan 3 bloques de viviendas en altura, en el que se han previsto un total de 400 viviendas,
distribuidas en 6 parcelas residenciales, tal como se señala a continuación:
-

Parcela a.2/5.1:
Parcela a.2/5.2:
Parcela a.2/5.3:
Parcela a.2/5.4:
Parcela a.2/5.5:
Parcela a.2/5.6:

72 viviendas.
72 viviendas.
80 viviendas.
80 viviendas.
24 viviendas.
72 viviendas.

Por lo tanto, la previsión residencial dentro del ámbito objeto del Plan Especial es de 400
viviendas, si bien dicho número podrá ser ajustado, al alza o a la baja, en aplicación de lo
señalado en el artículo 65 de las ordenanzas del Plan General.
Por lo que respecta a las ocupaciones y edificabilidades adjudicadas a cada una de las parcelas
edificables, el siguiente cuadro muestra la distribución prevista:
RELACIÓN DE PARCELAS SUPERFICIE Y OCUPACIÓN
Parcela
a.2/5.1.
a.2/5.2.
a.2/5.3.
a.2/5.4.
a.2/5.5.
a.2/5.6.
TOTALES
(*) excluidos porches

Superficie
parcela
930 m²
2.004 m²
2.135 m²
2.135 m²
1.955 m²
930 m²

Ocupación
bajo rasante
930 m²
2.004 m²
2.135 m²
2.135 m²
1.955 m²
930 m²

Ocupación
sobre rasante
860 m²(*)
1.731 m²(*)
1.933 m²(*)
1.933 m²(*)
648 m²(*)
860 m²(*)

10.089 m²

10.089 m²

7.965 m²(*)

EDIFICABILIDADES LUCRATIVAS ASIGNADAS A LAS PARCELAS RESIDENCIALES
PARCEL
A

SUPERFICIE
m²

a.2/5.1.
a.2/5.2.
a.2/5.3.*
a.2/5.4.
a.2/5.5.
a.2/5.6.
TOTAL

930 m²
2.004 m²
2.135 m²
2.135 m²
1.955 m²
930 m²
10.089 m²

EDIFICABILIDA
D FISICA
(BAJO rasante)

EDIFICABILIDAD
FISICA
(SOBRE rasante)

Garajes
Sup. Techo m²(t)

Terciario
Sup. Techo m²(t)

1.860 m²(t)
4.008 m²(t)
4.270 m²(t)
4.270 m²(t)
3.910 m²(t)
1.860 m²(t)
20.178 m²(t)

660 m²(t)
1.491 m²(t)
0 m²(t)
1.673 m²(t)
548 m²(t)
660 m²(t)

EDIFICABILIDA EDIFICABILIDAD FISICA
D FISICA
(SOBRE
TOTAL
rasante)
Residencial
Sup. Techo m²(t)
Sup. Techo m²(t)
7.365 m²(t)
6.975 m²(t)
7.000 m²(t)
7.000 m²(t)
2.295 m²(t)
7.365 m²(t)

9.885 m²(t)
12.474 m²(t)
11.270 m²(t)*
12.943 m²(t)
6.753 m²(t)
9.885 m²(t)

5.032 m²(t) 38.000,00 m²(t)**

63.210 m²(t)*

* La parcela a.2/5.3 acogerá además 1.673 m²(t), en concepto del cumplimiento de estándares del artículo
6.1.b.2 del Decreto 123/2012.
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** Los 38.000 m²(t) destinados a uso residencial se dividen en 36.740 m²(t) en plantas altas y 1.260 m²(t)
destinados portales y anexos del uso residencial, pudiendo aumentarse o disminuirse la superficie de portales
y anejos en beneficio o perjuicio de la edificabilidad en plantas altas en función del proyecto de obra
aprobado.

En consecuencia, la edificabilidad de uso residencial ordenada por el Plan Especial de Ordenación
Urbana sobre rasante es de 38.000 m²(t) adecuándose a la edificabilidad máxima establecida por
el mismo.
En lo referente a la tipología de la vivienda a construir el artículo 10 del Decreto 123/2012 de 3 de
julio establece en su punto 2 lo siguiente:
En aquellas áreas de suelo urbano no consolidado cuya ejecución se prevea mediante actuaciones
integradas de uso predominantemente residencial, la ordenación urbanística de los planes generales
y, en su caso, de los planes especiales deberá calificar con destino a viviendas sometidas a algún
régimen de protección pública los terrenos precisos para materializar como mínimo el 40% del
incremento de la edificabilidad urbanística de uso residencial, respecto de la previamente
materializada, que se establezca en cada área. Este porcentaje se desglosa en un mínimo del 20%
de la edificabilidad urbanística de uso residencial para la construcción de viviendas de
protección oficial de régimen general y especial, y el restante porcentaje hasta alcanzar el 40%
con destino a viviendas de protección oficial de régimen tasado.

Con la finalidad de establecer el incremento de la edificabilidad urbanística de uso residencial en el
ámbito, se ha procedido a cuantificar los usos residenciales actuales, obteniéndose que la
edificabilidad actual de este uso asciende a 3.558 m²(t) según datos de catastro, mientras que
según medición topográfica actualizada, la edificabilidad residencial en el ámbito es de 3.222 m².
Por lo tanto, siendo el incremento de la edificabilidad urbanística de uso residencial de 38.000
m²(t) – 3.222 m²(t) igual a 34.778 m²(t), resulta que la superficie mínima de vivienda protegida
prevista, debe ser superior a 13.911 m²(t), con un mínimo de 6.955 m²(t) destinado a vivienda de
VPO y el resto destinado a vivienda de protección oficial en régimen tasado.
El presente Plan Especial ordena para este fin, un total de 7.000 m²(t) para vivienda de protección
oficial y 7.000 m²(t) para vivienda de protección oficial de régimen tasado.
6.4.

LA RED VIARIA.

6.4.1. LA RED VIARIA INTERNA DEL AMBITO
El Plan Especial, atendiendo a la nueva ordenación residencial propuesta y a las necesidades del
tráfico, tanto peatonal como rodado del ámbito, proyecta una avenida en la calle Ama Kandida
Hiribidea que constará tanto de bidegorri, vial rodado y doble acera para el tráfico peatonal.
La zona norte del ámbito, dando frente a los pabellones industriales existentes, se plantea con un
ámbito de alternancia de zonas verdes y accesos rodados asfaltados hacia dichos pabellones. En
el caso de que en un futuro las instituciones pertinentes decidan modificar el trazado de la regata
Ziarko bajo esta zona de espacios libres, dicha regata podrá quedar parcialmente descubierta,
planteándose los accesos a los pabellones a través de puentes o pasarelas.
La anchura de esta zona de acceso rodado a los pabellones existentes, variará entre los 6,00 m y
los 8,25 m, manteniendo las cotas de rasante existentes actualmente en Ama Kandida Hiribidea,
entre las cotas 47,92 en la zona este y la cota 43,10 en la zona oeste.
Se proyecta, asimismo un vial ciclista de doble sentido paralelo a Ama Kandida Hiribidea con una
anchura de 2,50 m, que cruza la calle al otro lado frente a la parcela residencial propuesta a.2/5-2.
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En cuanto al vial de tráfico rodado, tendrá una anchura de 7,00 m y constará de 2 carriles.
Asimismo se proyectan aparcamientos tanto en batería como en paralelo a lo largo de toda Ama
Kandida Hiribidea.
Se prevé una rotonda en la zona oeste del ámbito, en el encuentro entre Ama Kandida Hiribidea y
la variante que se ejecutará para subir a Pio Baroja kalea, con el fin de ordenar el tráfico y los
cruces en ese punto.
Además, entre el vial y los bloques de viviendas se ejecutará una acera de 3,00 m de anchura
para el tránsito peatonal, que se verá complementado con la zona de porche cubierto de 4,00 m
de anchura que se plantea frente a cada uno de los bloques residenciales
Además, para conectar Ama Kandida Hiribidea con Pio Baroja Kalea, situada a una cota superior,
se proyecta un vial rodado con aceras para el tránsito peatonal a ambos lados. El vial tendrá una
anchura de 6,00 m y 2 sentidos de circulación, y transcurrirá entre la cota inferior 43,11 frente a la
parcela residencial a.2/5-1, hasta la cota 69,00 de la calle Pio Baroja.
La dotación de aparcamiento de vehículos al aire libre, aneja al viario de Ama kandida Hiribidea
resultante, es así de 112 plazas, de las que algunas de ellas se destinan a vehículos que
transporten personas con capacidades diversas.
La pendiente longitudinal de la calle Ama Kandida Hiribidea será la misma que tiene actualmente,
ya que se mantiene la rasante de toda la calle.
6.4.2. LA RED VIARIA EN QUE SE INTEGRA EL AMBITO
En cuanto al análisis de los futuros tráficos rodados y peatonales del entorno de Ama Kandida
Hiribidea, se ha llevado a cabo un estudio de tráficos con escenarios de diversas alternativas.
Para ello se han tenido en cuenta los diferentes trayectos que deberían recorrerse para llegar de
un punto a otro, alternando los casos en que la calle únicamente fuese recorrible en un sentido, en
otro, o en ambos sentidos.
De esta manera, a continuación, se pueden visualizar los recorridos que serían necesarios en
cada una de los estados de tráfico generados.
Con la finalidad de afectar de la menor manera posible a los aparcamientos situados frente a los
números 2-3-4-5-6-7-8 de Ama Kandida Hiribidea, se ha previsto que dicho tramo sea de un solo
sentido de circulación, liberando de esta forma 3 metros de anchura de plataforma y destinarlos a
aparcamiento.
Se indican a continuación las diferentes alternativas de tráfico, siempre apoyadas en las
previsiones futuras del Plan General.
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CASO 1:
UNICO CARRIL DE TRÁFICO RODADO A TODO LO LARGO DE AMA KANDIDA HIRIBIDEA.
DIRECCION LASARTE-URNIETA

En el caso de que todo Ama Kandida Hiribidea fuese de un único carril, sentido Lasarte-Urnieta, se
puede comprobar que para atravesar dicha calle en esa dirección únicamente habrá una distancia
directa de 690 m.
Para acceder llegando desde Lasarte hasta la calle Pio Baroja situada en la zona alta, se podrá
llegar accediendo directamente desde la rotonda de acceso desde Lasarte (500 m) o atravesando
la calle Ama Kandida Hiribidea frente a los números 2-3-4-5-6-7-8 y subiendo desde el vial que se
plantea en el presente Plan Especial (240+450 = 690 m).
En cuanto a los recorridos que habrá que hacer si se accede a Andoain desde Urnieta, para
atravesar Ama Kandida Hiribidea, habrá que subir al vial que se proyecta en el Plan General y
acceder por la parte norte del ámbito hasta la rotonda de acceso desde Lasarte (800+400= 1.200
m).
Y accediendo desde Urnieta, para llegar hasta la calle Pio Baroja, igualmente habrá que subir al
vial que se proyecta en el Plan General hasta la rotonda, bajar hasta el cruce de Ama Kandida
Hiribidea y subir desde el vial que se plantea en el presente Plan Especial (800+200+450 = 1.450
m).

68

PLAN ESPECIAL DE ORDENACIÓN URBANA DEL A.I.U. 5 – AMA KANDIDA DEL PLAN GENERAL DE ORDENACION
URBANA DE ANDOAIN
DOC. “A” MEMORIA
ANDOAIN

Junio 2019

CASO 2:
UNICO VIAL DE TRÁFICO RODADO A TODO LO LARGO DE AMA KANDIDA HIRIBIDEA.
DIRECCION LASARTE-URNIETA FRENTE A LOS NÚMEROS 2-3-4-5-6-7-8,
Y DIRECCIÓN URNIETA-LASARTE FRENTE A DESARROLLO PREVISTO EN EL PLAN ESPECIAL

En el caso de que toda Ama Kandida Hiribidea fuese de un único sentido, frente a los números 23-4-5-6-7-8 en dirección Lasarte-Urnieta y al contrario, dirección Urnieta-Lasarte en el ámbito a
desarrollar en el presente Plan Especial, para atravesar la calle en dirección desde Lasarte hacia
Urnieta, habría que llegar hasta el cruce situado a mitad de la calle, subir al vial que se proyecta
en el Plan General y acceder por la parte norte del ámbito, hasta la rotonda de acceso desde
Urnieta (240+200+800= 1.240 m).
Para acceder llegando desde Lasarte hasta la calle Pio Baroja situada en la zona alta, se podrá
llegar accediendo directamente desde la rotonda de acceso desde Lasarte (500 m) o atravesando
Ama Kandida Hiribidea frente a los números 2-3-4-5-6-7-8 y subiendo desde el vial que se plantea
en el presente Plan Especial (240+450 = 690 m).
En cuanto a los recorridos que habrá que hacer si se accede a Andoain desde Urnieta, para
atravesar Ama Kandida Hiribidea, habría que ir hasta el cruce situada a mitad de la calle y acceder
por la parte norte del ámbito hasta la rotonda de acceso desde Lasarte (450+200+400= 1.050 m).
Y accediendo desde Urnieta, para llegar hasta la calle Pio Baroja, igualmente habría que ir hasta
el cruce situada a mitad de la calle y subir desde el vial que se plantea en el presente Plan
Especial (450+450 = 900 m).
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CASO 3:
UNICO SENTIDO DE TRÁFICO RODADO A TODO LO LARGO DE AMA KANDIDA HIRIBIDEA
DIRECCION URNIETA-LASARTE

En el caso de que toda Ama Kandida Hiribidea fuese de un único vial, sentido Urnieta-Lasarte, se
puede comprobar que para atravesar dicha calle en esa dirección, habría que acceder desde la
rotonda de acceso desde Lasarte hacia la parte norte del ámbito por el vial que se plantea en el
Plan General de Andoain (400+800= 1.200 m).
Para acceder llegando desde Lasarte hasta la calle Pio Baroja situada en la zona alta, se podrá
llegar accediendo directamente desde la rotonda de acceso desde Lasarte (500 m).
En cuanto a los recorridos que habrá que hacer si se accede a Andoain desde Urnieta, para
atravesar Ama Kandida Hiribidea, en esa dirección únicamente habrá una distancia directa de 690
m
Y accediendo desde Urnieta, para llegar hasta la calle Pio Baroja, igualmente habría que ir hasta
el cruce situada a mitad de la calle y subir desde el vial que se plantea en el presente Plan
Especial (450+450 = 900 m).
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CASO 4:
UNICO CARRIL DE TRÁFICO RODADO A TODO LO LARGO DE AMA KANDIDA HIRIBIDEA.
DIRECCION URNIETA-LASARTE FRENTE A LOS NÚMEROS 2-3-4-5-6-7-8,
Y DIRECCIÓN LASARTE-URNIETA FRENTE A DESARROLLO DE ESTE PLAN ESPECIAL

En el caso de que toda Ama Kandida Hiribidea fuese de un único sentido, frente a los números 23-4-5-6-7-8 en dirección Urnieta-Lasarte y al contrario, dirección Lasarte-Urnieta en el ámbito a
desarrollar en el presente Plan Especial, para atravesar la calle en dirección desde Lasarte hacia
Urnieta habría que acceder desde la rotonda de acceso desde Lasarte, hacia la parte norte del
ámbito, por el vial que se plantea en el Plan General y bajar hasta el cruce situado a mitad de la
calle, para seguir por Ama Kandida Hiribidea, frente al desarrollo residencial del presente Plan
Especial (400+200+450= 1.050 m).
Para acceder llegando desde Lasarte hasta la calle Pio Baroja situada en la zona alta, se podrá
llegar accediendo directamente desde la rotonda de acceso desde Lasarte (500 m).
En cuanto a los recorridos que habrá que hacer si se accede a Andoain desde Urnieta, para
atravesar Ama Kandida Hiribidea, habría que subir hacia la parte norte del ámbito por el vial que
se plantea en el Plan General hasta la rotonda del acceso desde Lasarte (800+400= 1.200 m).
Y accediendo desde Urnieta, para llegar hasta la calle Pio Baroja, igualmente habría que ir hasta
el cruce situada a mitad de la calle subiendo hacia la parte norte del ámbito por el vial que se
plantea en el Plan General y subir desde el vial que se plantea en el presente Plan Especial
(800+200+450= 1.450 m).
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CASO 5:
UNICO SENTIDO DE TRÁFICO RODADO
DIRECCION LASARTE-URNIETA FRENTE A LOS NÚMEROS 2-3-4-5-6-7-8,
Y DOBLE SENTIDO FRENTE A DESARROLLO RESIDENCIAL DE ESTE PLAN ESPECIAL

En el caso de que una parte de la calle, frente a los números 2-3-4-5-6-7-8 de Ama Kandida
Hiribidea fuese de un único sentido, en dirección Lasarte-Urnieta y la carretera fuese de 2
sentidos, frente al ámbito a desarrollar en el presente Plan Especial, se puede comprobar que para
atravesar dicha calle en esa dirección únicamente habrá una distancia directa de 690 m.
Para acceder llegando desde Lasarte hasta la calle Pio Baroja situada en la zona alta, se podrá
llegar accediendo directamente desde la rotonda de acceso desde Lasarte (500 m) o atravesando
Ama Kandida Hiribidea, frente a los números 2-3-4-5-6-7-8 y subiendo desde el vial que se
plantea en el presente Plan Especial (240+450 = 690 m).
En cuanto a los recorridos que habrá que hacer si se accede a Andoain desde Urnieta, para
atravesar Ama Kandida Hiribidea, habría que ir hasta el cruce situado a mitad de la calle y acceder
por la parte norte del ámbito hasta la rotonda de acceso desde Lasarte (450+200+400= 1.050 m).
Y accediendo desde Urnieta, para llegar hasta la calle Pio Baroja, igualmente habría que ir hasta
el cruce situado a mitad de la calle y subir desde el vial que se plantea en el presente Plan
Especial (450+450 = 900 m).
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6.4.3. RED VIARIA PROPUESTA PARA EL AMBITO
Por lo tanto, tras analizar las diferentes opciones para fijar los sentidos de circulación y el número
de viales necesarios, con el fin de evitar los tráficos parásitos y lograr fluidez en el tráfico rodado
en la comunicación de las diferentes zonas, se llega a la conclusión de que la opción óptima es la
denominada OPCIÓN 5, la cual implica la ejecución de dos bucles, con la finalidad de liberar el
espacio para dotar a la zona de Ama Kándida del 2 al 8 de los aparcamientos en superficie
necesarios.
La definición gráfica de la propuesta de ordenación conjunta de Ama Kandida Hiribidea se define
en el plano O-10.
6.5.

EL SISTEMA DE DOTACIONES Y EQUIPAMIENTOS LOCALES.

El presente apartado justifica los estándares de dotaciones y equipamientos locales previstos en la
legislación urbanística vigente.
Como antecedentes al presente capítulo de justificación de estándares, debe mencionarse que la
ficha urbanística del ámbito de Ama Kandida, posee algunos aspectos que, sin ser modificaciones
de carácter estructural, si deben ser tenidos en consideración a la hora de interpretar los
estándares de sistemas generales y locales.
6.5.1. LA CUANTIFICACION DE SISTEMAS GENERALES EN EL ÁMBITO DE AMA KANDIDA.
La ficha urbanística del ámbito, incluida en el Plan General, establece dentro del Régimen
Urbanístico Estructural, los siguientes parámetros básicos de Zonificación General.



Superficie de la zona A Residencial ................................................................ 32.820 m²
Sistema general viario ....................................................................................... 3.238 m²

Por otra parte, la misma ficha urbanística, establece entre sus objetivos la necesidad de incorporar
en su trazado un tramo de red ciclista prevista y la modificación y/o tratamiento de la regata Ziako
a lo largo de Ama Kandida Etorbidea, dándose la circunstancia de que dicha regata atraviesa
actualmente el ámbito.
Y todo ello, según se especifica en el punto 4.A de la normativa urbanística particular, mediante el
“Estudio de la totalidad de Ama Kandida etorbidea desde Berrozpe hasta el encuentro con la
rotonda de Bazkardo: calzada de 7 metros, accesos a las diferentes zonas de actividades
económicas al otro lado del vial; integración del trazado de la regata según criterios de la
administración competente, actuación a cargo de las administraciones públicas; disposición de
aparcamientos en superficie suficientes, arbolado integrado, espacios peatonales y ciclistas
pertenecientes a la red ciclista municipal.”
Por lo tanto, a pesar de no haberse cuantificado pormenorizadamente los Sistemas Generales del
ámbito en el Régimen Urbanístico Estructural del Plan General, de facto si existen y se han
definido aquellos elementos de la red de Sistemas Generales, viarios y de cauces fluviales, a tener
en cuenta en la cuantificación de los sistemas locales.
Superficiados por tanto los Sistemas Generales previstos en el ámbito, obtenemos que la
definición correcta de suelos destinados a Sistemas Generales es la siguiente:




E.1. Sistema General viario - Vial rodado Ama Kandida ................................... 3.109 m²
E.1. Sistema General viario – Bidegorri................................................................ 876 m²
F.2. Sistema de cauces fluviales ....................................................................... 1.041 m²

73

PLAN ESPECIAL DE ORDENACIÓN URBANA DEL A.I.U. 5 – AMA KANDIDA DEL PLAN GENERAL DE ORDENACION
URBANA DE ANDOAIN
DOC. “A” MEMORIA
ANDOAIN

Junio 2019

Dentro del Sistema General de Cauces Fluviales se ha recogido la superficie correspondiente a los
muros de 0,50 m de anchura de ambos lados del cauce del río y se han descontado aquellas
zonas que irán cubiertas.
Siendo por tanto la superficie Zonificada como sistemas generales de 5.026 m² y de uso
residencial “A” de 31.032 m².
6.5.2. LA CUANTIFICACION DE SISTEMAS LOCALES EN EL ÁMBITO DE AMA KANDIDA.
El presente Plan Especial prevé la ordenación de 25.969 m² de superficie con destino a dotaciones
públicas de la red de sistemas locales y generales. De ellos 3.985 m² corresponden a la red de
comunicación viaria y ciclista (sistemas generales) y 1.041 m² corresponden a sistemas generales
de cauces fluviales, cuya finalidad a futuro garantizará el nuevo trazado de la regata de Ziako.
Por lo tanto, de los 25.969 m² de suelos públicos, un total de 20.943 m² de ellos responden a la
red de sistemas locales y dotaciones públicas.
La superficie de suelo público del ámbito como resultado de la intervención, representa así más
del 70% de la superficie total del mismo, previéndose su destino a los usos especificados.
El artículo 6 del Decreto 123/2012, de 3 de julio, de estándares urbanísticos, establece en sus
puntos 1, 3 y 4 lo siguiente:
Artículo 6.– Estándares mínimos para reserva de terrenos destinado a dotaciones y equipamientos de
la red de sistemas locales en suelo urbano no consolidado de actuaciones integradas y de dotación
por incremento de edificabilidad.
1.– En el suelo urbano no consolidado de uso predominantemente residencial incluyendo el urbano no
consolidado residencial por incremento de la edificabilidad ponderada o por tratarse de suelo urbano
no consolidado, el planeamiento urbanístico habrá de establecer, con el carácter de mínimos, los
siguientes estándares:
a) Para zonas verdes y espacios libres, tales como parques, jardines, espacios peatonales y plazas:
mínimo 15% de la superficie total del área o actuación de dotación, excluidos los sistemas
generales.
Excepcionalmente, en la citada superficie de zonas verdes y espacios libres, podrá incluirse un
número de plazas públicas de aparcamiento en superficie ocupando una extensión máxima
equivalente al 1,5% de la superficie total del área o actuación de dotación excluidos, igualmente los
sistemas generales.
b) Para otras dotaciones públicas locales, la administración municipal decidirá motivadamente entre
las siguientes alternativas:
1) 5 metros cuadrados de suelo por cada 25 metros cuadrados de superficie de techo sobre
rasante de edificabilidad urbanística.
2) 5 metros cuadrados de techo por cada 25 metros cuadrados de superficie de techo sobre rasante
de edificabilidad urbanística, totalmente libre de costes de edificación y de urbanización, que no
computará como tal edificabilidad urbanística y que se entregarán en una unidad edificatoria o
estancia construida, de carácter privativo, funcionalmente independiente, cerrada, útil y aprovechable.
A tal efecto, el proyecto de reparcelación correspondiente realizará y formalizará está adjudicación así
como la carga de la edificación, sobre la parcela o parcelas de resultado que procedan y que tendrá,
en todo caso, naturaleza de carga real inscrita como tal en el Registro de la Propiedad
correspondiente.
c) Para aparcamiento de vehículos: 0,35 plazas de aparcamiento por cada 25 metros cuadrados
de superficie de techo sobre rasante de uso residencial, en parcelas de titularidad privada.
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d) Para vegetación: plantación o conservación de un árbol por cada nueva vivienda en suelo de
uso residencial o por cada cien metros de construcción.
3.– Los estándares de dotaciones locales en suelo urbano no consolidado tanto en actuación o
actuaciones integradas como de dotación, se calcularán sobre el incremento de la edificabilidad
urbanística respecto de la previamente materializada.
4.– Podrán ser computables a los efectos del estándar previsto en los puntos 1.a) y 1.b.1) del apartado
primero de este artículo, las superficies dotacionales públicas en que el planeamiento urbanístico
establezca en su subsuelo usos de aparcamiento público, infraestructuras de servicio público como
redes viarias y ferroviarias, y otras asimilables de dominio público. En tal caso, el citado aparcamiento
así como las mencionadas infraestructuras mantendrán permanentemente su carácter demanial.
5.– Asimismo, justificadamente por el planeamiento, podrán computar como superficies de suelo
debidas a los estándares de dotaciones locales, las cubiertas transitables de las edificaciones de
titularidad pública siempre que las mismas puedan ser de uso y acceso públicos cumpliendo con ello
la finalidad propia del estándar legal.

A la vista de lo anteriormente expuesto, el suelo mínimo destinado a zonas verdes y espacios
libres ha de ser superior al 15% de la superficie total del área, excluidos los sistemas generales, es
decir el 15% de 31.032 m², que asciende a 4.654 m².
Para este fin, el Plan Especial establece una reserva de 9.135 m², si bien 3.869 m² corresponden a
suelos no computables a efectos de lo señalado en el artículo 6.1.a, antes transcrito.
Por lo tanto una superficie total de 5.266 m² queda calificada pormenorizadamente como nuevas
parcelas f.1, parcelas de espacios libres, 612 m² por encima del exigido en el artículo 6 antes
mencionado del Decreto 123/2012, de 3 de julio, de estándares urbanísticos.
La definición gráfica de las zonas delimitadas en un sentido y en el otro, se determinan en el plano
O.09 del presente plan.
Como ya se ha comentado anteriormente la cuantificación de los espacios libres, destinados a
zonas verdes se efectúa con arreglo a lo dispuesto en el Decreto 123/2012, vigente en este
momento, quedando sin vigor la condición impuesta en la ficha urbanística de que el 60% de
15.200 m² (9.120 m²) han de ser localizados en el propio ámbito, al estar el Decreto de medidas
urgentes derogado.
En lo referente a otras dotaciones públicas locales establecidas en el apartado 1.b) del artículo 6
del Decreto 123/2012, para su cómputo se debe considerar lo previsto en el apartado 3 del mismo
artículo 6, esto es, el incremento de la edificabilidad urbanística respecto de la previamente
materializada.
Así, siendo la edificabilidad ordenada sobre rasante y distinta de las dotaciones públicas de 43.032
m2(t) (38.000 m²(t) + 5.032 m²(t)) y la ya materializada 15.067 m2(t), (16.143 m² según catastro) el
mínimo necesario se establece en 5.593 m², superficie esta derivada de aplicar el criterio de 5 m²
de suelo por cada 25 m²(t) de incremento de la edificabilidad urbanística sobre rasante:





Edificabilidad ordenada distinta de las dotaciones públicas= 43.032 m2(t)
Edificabilidad previamente materializada = 15.067 m2(t)
Incremento de edificabilidad = 27.965 m2(t)
Dotación sistema local = 5.593 m2 (27.965 * 5 / 25).

El plan establece para este fin un total de 5.184 m², incluyendo en dicha superficie los espacios
zonificados como parcelas “g”. equipamiento comunitario, cedidas en suelo urbanizado según art.
6.1.b.1 (1.866 m²(s)), la planta baja de la parcela a.2/5-3 residencial para viviendas tasadas,
cedida en superficie edificada, según art. 6.1.b.2. (1.673 m²(t)), así como los aparcamientos en
superficie de la calle Ama Kandida (1.645 m²(s). No se computa en esa cantidad la superficie de
aparcamientos de la parcela e.3/5.1).
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Finalmente, el Plan Especial ordena una importante superficie de dotaciones públicas con destino
a viario (calzadas, aceras, vías ciclistas, taludes, etc.) que se corresponde con parcelas e.1.1
(nuevo vial), e.1.2 (aceras) y e.1.3 (bidegorri).
De acuerdo con lo estipulado en el artículo 6.1.d, del Decreto 123/2012, el proyecto de
urbanización del área contemplará la implantación de un mínimo de 400 nuevos árboles, que,
además de procurar una dotación de arbolado, que ha de favorecer la integración paisajística de la
ordenación, permite reponer con creces la afección que se produce en el arbolado preexistente.
En lo referente a lo determinado en el punto 1.c del artículo 6 del Decreto 123/2012, el Plan
Especial prevé la ejecución de un total de un máximo de 695 plazas de aparcamiento en parcelas
de propiedad privada, cumpliendo en exceso de 163 plazas, con los requerimientos de dicho
artículo.
Además de ello y atendiendo a la demanda expresa del Plan General de Ordenación Urbana
vigente de reserva de aparcamientos en parcela privada como dataciones anejas a determinados
usos terciarios, se ha previsto la posibilidad de habilitar una tercera planta bajo rasante destinada
a este uso, si bien su cuantificación no se detalla al depender de los usos y compartimentación a
realizar en las plantas bajas de uso terciario.
Por otra parte se han previsto un total de 90 plazas de aparcamiento sobre rasante en suelos
públicos.
En lo referente al cálculo del número de plazas de aparcamiento en parcela privada por parcela,
dada la imposibilidad de cumplir independientemente en cada parcela con el número requerido, se
ha optado por unificar las parcelas a.2/5.1 y a.2/5.2 y las parcelas a.2/5.5 y a.2/5.6, a fin de
racionalizar las plazas de garaje por bloques.
De esta manera y aplicando un ratio medio de 29 m²/plaza, superior a los 20 m² establecidos como
mínimos en el Plan General de Ordenación Urbana, se obtienen los siguientes resultados:
Edificabilidad

Edificabilidad

Número mínimo

Número previsto

bajo rasante

Residencial*

de plazas

de plazas

parcela a,2/5,1

1.860

7.365

104

64

parcela a,2/5,2

4.008

6.975

98
-

138

SUMA a,2/5,1+a,2/5,2

5.868

14.340

202
-

202

parcela a,2/5,3

4.270

7.000

98
-

147

parcela a,2/5,4

4.270

7.000

98
-

147

parcela a,2/5,5

3.910

2.295

33

135

parcela a,2/5,6

1.860

7.365

104
-

64

SUMA a,2/5,5+a,2/5,6

5.770

9.660

137

199

TOTAL

20.178

38.000

535

695

*En la edificabilidad residencial se incluyen los espacios destinados a portales y anejos en planta baja.
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La diferencia de plazas de aparcamiento, que han de compensar a las que se eliminarán en el
ámbito contiguo, se ubicarán en las parcelas a.2/5.3, a.2/5.4 y a.2/5.5, las cuales presentan un
excedente de superficie destinada a este fin con un perfil de 2 plantas bajo rasante.
Atendiendo a la demanda expresa del Plan General de Ordenación Urbana vigente de reserva de
aparcamientos en parcela privada como dataciones anejas a determinados usos terciarios, se ha
previsto la posibilidad de habilitar una tercera planta bajo rasante destinada a este uso, si bien su
cuantificación no se detalla al depender de los usos y compartimentación a realizar en las plantas
bajas de uso terciario. En cualquier caso, esta circunstancia, podrá elevar el número de plazas de
garaje previsto en este plan parcial, al igual que el perfil y la edificabilidad bajo rasante.
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URBANIZACIÓN E INFRAESTRUCTURAS DE SERVICIOS URBANOS.

Se determinan en el presente epígrafe las características y esquemas correspondientes a los
trazados de las redes y galerías de todos los servicios previstos, cuyo desarrollo y concreción
corresponderá abordar en la redacción del correspondiente programa de actuación urbanizadora y
posteriormente del proyecto de urbanización.
6.6.1.

Acondicionamiento del terreno, obras de fábrica y urbanización superficial

La localización de los movimientos de tierras, consiste principalmente en la excavación del frente
de ladera de forma que permita la implantación del nuevo vial previsto.
Por lo tanto las actuaciones sobre el terreno necesarias en la obra de urbanización comprenden la
construcción de la explanada que ha de soportar firmes, aceras y zonas de paseo, explanación
general de zonas ajardinadas, excavación en zanjas para cimiento de bordillos y redes de
saneamiento, agua, gas, electricidad, telefonía, alumbrado y televisión, y excavaciones varias para
elementos constructivos de depuración de aguas y drenaje.
Las circunstancias que mayor influencia ejercen en la elección del método y en el proceso
constructivo de la excavación son la naturaleza del terreno, el volumen de tierra excavado, para
determinar el tipo de maquinaria, la presencia de agua proveniente de agentes atmosféricos o del
subsuelo, que dificulta la excavación, aumenta los costos y en muchos casos paraliza las obras al
impedir el movimiento de la maquinaria, la ubicación y topografía del terreno, que determinará la
elección del método de excavación y la necesidad de entibación.
Además de la explanación necesaria en la parte baja del ámbito, se deberá prever la ejecución de
importantes muros de contención y escolleras en el lado sur del ámbito, escolleras que deberán
soportar cargas de tierra que pueden llegar hasta los 7 metros. A fin de aminorar el impacto de las
contenciones en esa zona, se deberá prever la construcción de muros verdes, en aquellos lugares
en los que la altura de los muros de contención de hormigón supere los dos metros de altura.
6.6.2.

Red de distribución de agua, riego e hidrantes contra incendios

Se realizarán 2 acometidas a la red general en Ama Kandida Hiribidea para completar el anillo y
garantizar así el suministro a todas las viviendas en caso de avería.
Se colocará en los puntos bajos de la red arquetas con llave de paso con desagüe para permitir el
vaciado de ésta y en los puntos altos ventosas.
Directamente conectados a la red de abastecimiento mediante conducciones en fundición dúctil de
0 150 mm, se han previsto hidrantes de incendios del tipo utilizado por el Ayuntamiento. La red de
hidrantes acomete por tanto a los trazados generales, con distancias inferiores a 100 m entre
ellas.
La red de riego esta prevista colocando bocas de riego distribuidas aproximadamente cada 50 m y
conectadas directamente a la red de abastecimiento de agua con tubería de 60 mm. de diámetro
de polietileno.
Las acometidas individuales se realizaran en polietileno de 60 mm. de alta densidad de 10
atmósferas de trabajo, además de acometidas independientes para la red de incendios de los
edificios de viviendas. Las válvulas de acometida irán junto a la red general. El sombrerete a
instalar en cada acometida será el normalizado por el servicio municipal.
Las tapas de arquetas serán de fundición según normas EH-124 con texto y escudo del
Ayuntamiento de Andoain.
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Para garantizar la seguridad o rotura de la conducción, en especial en los pasos bajo calzada, se
reforzará con hormigón. Las partes de tubería a embeber en hormigón (tes, codos, tapones, etc...)
se envolverán previamente en arpillera.
6.6.3.

Red de saneamiento

La nueva red proyectada es separativa y estanca en todos sus elementos y se desarrollará hasta
conectar con el colector existente.
Las nuevas redes generales tendrán un diámetro mínimo de 315 mm. y las acometidas
domiciliarias un diámetro mínimo de 200 mm. Las tuberías de diámetro igualo superior a 500 mm.
serán de hormigón armado UNE 127 010, las de diámetro inferior a 500 mm. serán de PVC SN4
UNE ENE 1401. Las tuberías de PVC se protegerán con hormigón en los cruces bajo calzada.
Las tuberías de acometidas de fecales se realizarán con pendientes superiores, siempre, al 1 %.
Se prevén arquetas de acometida por cada parcela y portal.
Las tapas de arquetas son de fundición, según normas EH-124 para una carga de rotura > 40 Tn.
las que van bajo calzada, con texto y escudo del Ayuntamiento de Andoain.
6.6.4.

Red de energía eléctrica

El diseño de la red en cuanto a trazado, geometría y características constructivas, se realizará de
acuerdo a lo señalado por Iberdrola, al que se consultará en la elección de un esquema general de
la red en alta y de distribución en media y baja tensión para el conjunto del área a urbanizar.
La red de energía eléctrica esta prevista de acuerdo con las necesidades generadas por la
actuación, teniendo en cuenta que en la misma solo se localizarán locales comerciales, viviendas
y garajes. El grado de electrificación al que se accede al ámbito es de media tensión, por lo que se
proponen 2 centros de transformación para dar servicio en baja tensión a los bloques
residenciales. Toda la alimentación de la red eléctrica se realizará mediante red subterránea.
6.6.5.

Red de alumbrado público

En el ámbito existe iluminación para el vial y la acera de la calle Ama Kandida. Esta iluminación se
eliminará y se prevé una nueva red de alumbrado tanto para el vial y la acera nuevas de la calle
Ama Kandida, como para el nuevo vial que sube hacia la calle Pio Baroja.
La red de alumbrado publico esta prevista teniendo en cuenta las distintas jerarquías de las vías
de circulación y peatonales, habiéndose establecido dos niveles de iluminación media de 15 lux
con factor de uniformidad 0,40. Además, las zonas estanciales y ajardinadas de 5 lux. Las nuevas
redes serán alimentadas específicamente desde un nuevo cuadro.
Las canalizaciones serán subterráneas y discurrirán por tubo de diámetro 110 de polietileno de
doble pared, según normas NFC 68-171, se colocarán dos tubos por canalización a 0,40 m. de
profundidad como mínimo, los conductores de cobre dispondrán de alimentación de PVC 0,6/1 Kv
y cable desnudo 4 x 6 mm2 CU para toma de tierra de protección. A la base de la columna llegará
un solo tubo de derivación.
Se colocarán bornas portafusibles extraibles. El conjunto de la red se regulará en un nuevo cuadro
de mando existente próximo al centro de transformación. Dicho cuadro de alumbrado, se coloca
en dicho punto en razón de su centralidad respecto a las distintas líneas a suministrar -las cuales
se señalan en planos -, lo que permite optimizar el seccionamiento de las distintas secciones. El
nuevo cuadro incluirá un controlador estático de potencia para la reducción del flujo luminoso y se
instalará un programador astronómico.
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El Proyecto de Urbanización que desarrollo el presente Plan Parcial, justificará mediante un
Estudio de alumbrado público exterior, los niveles y tiempos de iluminación óptimos para cada
espacio público. Igualmente contemplará y diseñará sistemas de bajo consumo energético.

6.6.6.

Red de telecomunicaciones

Se realizará la conexión a la red de Télefónica y a la red de Euskaltel, que se realizará de acuerdo
a lo señalado por las empresas suministradoras.
Según las necesidades del ámbito y del futuro desarrollo residencial que se prevé, se ha diseñado
una red que da servicio a todas las parcelas, discurriendo subterránea con conductos de PVC 0
110, alojados en prismas de hormigón y provista de arquetas del tipo DH-II.
6.6.7.

Red de distribución de gas

Se realizará la conexión a la red de gas existente a través de una tubería PE, resolviendo desde
este las acometidas a las parcelas.
Como criterio de seccionamiento de la red, se ha diseñado la misma de manera que se puedan
cerrar zonas de la misma para reparación permitiendo no interrumpir el abastecimiento a la
totalidad de las parcelas. Se colocarán también en los puntos finales de la red bridas ciegas. Las
acometidas individuales se realizaran en polietileno de 32 mm.
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7. JUSTIFICACIÓN URBANÍSTICA DEL CUMPLIMIENTO DEL PLANEAMIENTO GENERAL Y
DE LA LEGISLACIÓN URBANÍSTICA
El Plan Especial ha de adecuarse tanto a la legislación de aplicación (apartado 1.2 de esta
memoria) como a las determinaciones de la ordenación estructural del Plan General de
Ordenación Urbana de Andoain (apartado 3 de esta memoria).
Si bien algunos de los apartados ya han sido debidamente justificados con anterioridad, se
especifican las previsiones generales del planeamiento.
A tal efecto se señala que:
- El Plan Especial formula la ordenación pormenorizada del ámbito urbanístico 5 de Ama
Kandida en desarrollo de la propuesta establecida en el Plan General de Ordenación
Urbana de Andoain, de acuerdo con sus condiciones de clasificación del suelo y de
calificación global establecidas por este.
- El Plan Especial formula la ordenación pormenorizada del ámbito urbanístico 5 de Ama
Kandida de acuerdo con las condiciones de programación del Plan General de Ordenación
Urbana de Andoain.
- El Plan Especial respeta la delimitación establecida para el ámbito urbanístico 5 de Ama
Kandida en el Plan General de Ordenación Urbana de Andoain.
- El Plan Especial se ajusta a la edificabilidad urbanística máxima lucrativa autorizada sobre
rasante por el Plan General de Ordenación Urbana de Andoain ordenando 43.032 m²(t) de
los que 5.032 m²(t) se corresponden con usos terciarios en planta baja.
- El Plan Especial ordena el destino de 7.000 m²(t) de edificabilidad a viviendas vinculadas al
régimen de protección oficial de acuerdo con lo dispuesto en el Plan General de Ordenación
Urbana de Andoain, localizando dicha edificabilidad en la parcela a.2/5.4.
- El Plan Especial ordena el destino de 7.000 m²(t) de edificabilidad a viviendas vinculadas al
régimen de protección pública tasadas de acuerdo con lo dispuesto en el Plan General de
Ordenación Urbana de Andoain, localizando dicha edificabilidad en la parcela a.2/5.3 .
- El Plan Especial se ajusta a la edificabilidad máxima autorizada bajo rasante ordenando
20.178 m²(t), superficie inferior al 60% de la edificabilidad sobre rasante (38.000 m²(t)+5.032
m²(t)+1.673 m²(t)), que asciende a 26.823 m²(t).
- El Plan Especial destina a dotaciones públicas de la red de sistemas locales,
correspondientes expresamente a zonas verdes o espacios libres (f.1), un total de 9.135 m²,
cuantía sustancialmente superior a la mínima establecida en el artículo 79.2 de la Ley
2/2006, de 30 de junio, de suelo y urbanismo (15% de la superficie total de la zona
residencial, esto es, 4.654 m²). A pesar de ello 3.869 m² de estas zonas verdes no pueden
computarse a efectos de lo dispuesto en el artículo 6.1.a, según determinación de la ficha
urbanística del Plan General, si bien los restantes 5.266 m² cumplimentan con la exigencia
de este artículo.
- El Plan Especial destina a dotaciones públicas de la red de sistemas locales un total de
5.184 m², cuantía inferior a la mínima establecida en el artículo 6.1.b del Decreto 123/2012
de Estándares Urbanísticos que desarrolla la Ley 2/2006, de 30 de junio, de suelo y
urbanismo y que es de 5 m² de suelo por cada 25 m²(t) de incremento de la edificabilidad
urbanística, ordenados sobre rasante, esto es, 5.593 m². Dada la ausencia de suelo para
este fin, derivada del incremento de la red de sistemas generales, dicho déficit de 409 m²,
deberá ser monetarizado o localizado en otro emplazamiento a solicitud del ayuntamiento.
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- El Plan Especial establece expresamente que el proyecto de urbanización deberá resolver
la implantación de un mínimo de 400 nuevos árboles en el ámbito de acuerdo con lo
establecido en el artículo 79.2.d) de la vigente Ley 2/2006, de 30 de junio, de suelo y
urbanismo.
- El Plan Especial ordena pormenorizadamente unos nuevos perfiles de la edificación acordes
a la edificabilidad asignada al ámbito y a los condicionantes de sistemas locales y generales
existentes.
- El Plan Especial ordena un total máximo de 785 plazas de aparcamiento -90 de ellas en
superficie en el viario público- que superan el ratio establecido en el artículo 79.2.b) de la
vigente Ley 2/2006, de 30 de junio, de suelo y urbanismo, incluida la reserva de sustitución
determinada en el Plan General.
- El Plan Especial justifica y ordena la totalidad de Ama Kandida Hiribidea, en relación a sus
circulaciones rodadas y peatonales.
- El Plan Especial ordena el nuevo encauzamiento de la Retada Ziako, según las
determinaciones y previsiones del Plan General de Ordenación Urbana, planteando una
alternativa de encauzamiento parcial para la ejecución de una primera fase de dicho
encauzamiento.
- El Plan Especial incorpora las medidas ambientales propuestas por el Plan General de
Ordenación Urbana de Andoain de acuerdo con el estudio de evaluación conjunta de
impacto ambiental aprobado y al estudio ambiental estratégico específicamente elaborado
para el ámbito
- El Plan Especial se adecua también a lo dispuesto en la legislación de aplicación en materia
de accesibilidad como se justifica expresamente en el anejo II de esta memoria.
- El Plan Especial identifica los edificios en situación de fuera de ordenación cuyas
circunstancias se describen oportunamente en el apartado correspondiente de esta
memoria.
- El Plan Especial se adecua asimismo a lo establecido en el Catálogo del Plan General de
Ordenación Urbana de Andoain de acuerdo con la justificación que al efecto se formula en
el presente Plan Especial.
De acuerdo con todo ello, el Plan Especial de Ama Kandida se adecua al planeamiento general
municipal vigente, a las medidas correctoras derivadas de la evaluación ambiental estratégica y,
en consecuencia, de aplicación.
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8.- INTEGRACION URBANISTICA DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO EN EL PLAN
ESPECIAL
Los documentos de ordenación urbanística, entre los cuales se encuentra el presente Plan
Especial de Ordenación Urbana, analizan la integración de diferentes aspectos relacionados con
los intereses de la ciudadanía, entre los que se encuentra la perspectiva de género.
Las ordenanzas del plan son el conjunto de normas que regulan el desarrollo urbanístico del
ámbito a partir de los documentos de planeamiento aprobados y, como tal, son de obligado
cumplimiento.
La capacidad normativa sobre un amplio abanico de temas hace que el Plan Especial sea un
instrumento estratégico para garantizar el acceso equitativo a los bienes urbanos y para mitigar
las desigualdades entre mujeres y hombres. El planeamiento puede considerarse así como una
herramienta de las políticas redistributivas de los bienes fundamentales, en este caso, de un bien
escaso como es el suelo. El urbanismo que incorpora la visión de género busca reequilibrar el
acceso más precario o periférico de las mujeres a la renta, a la vivienda, a la movilidad, al empleo
o al tiempo libre.
Por otro lado, incorporar la perspectiva de género en el planeamiento es una prescripción legal,
presente en las normas europeas, estatales y del País Vasco. En particular, la “Ley Orgánica
para la igualdad efectiva de mujeres y hombres” de 22 de marzo de 2003, establece en su
artículo 31 que las Administraciones Públicas tendrán en cuenta en el diseño de la ciudad y en la
definición y ejecución del planeamiento la perspectiva de género. Asimismo, la Ley 4/2005 del
País Vasco, de 18 de febrero, en su artículo 46 conmina a los poderes públicos vascos a arbitrar
los medios necesarios para garantizar que sus políticas y programas en materia de medio
ambiente, vivienda, urbanismo y transporte integren la perspectiva de género.
Desde el punto de vista del análisis del espacio público para generar calidad urbana, resulta
especialmente relevante la relación con la igualdad de género porque este ámbito es garante de
lo colectivo y, como tal, es ahí donde se puede construir una sociedad equitativa y equilibrada
que favorezca la seguridad, el bienestar y la convivencia de toda la ciudadanía.
El suelo público, como bien colectivo, resulta un bien al alcance de todo el mundo, resultando
vital para quienes menos recursos propios tienen. El espacio público provee la satisfacción de
necesidades sociales básicas como la movilidad, la socialización o el encuentro y su calidad y
adecuación pueden abrir el abanico y brindar oportunidades para el juego, el deporte, la
diversión o el intercambio.
Las mujeres, con menos poder social y económico, tienen una mayor dependencia de los
recursos colectivos para gestionar su bienestar y el de los suyos. Los espacios públicos pueden
dar respuesta a una amplia variedad de necesidades cotidianas si este conjunto de necesidades
se tienen en cuenta, se valoran y se busca la manera de darles cabida.
Por todo ello, el presente Plan Especial de Ordenación Urbana analiza y articula mediante su
diseño y ordenanzas, diferentes aspectos referidos a la perspectiva de género, cuyos objetivos
se describen a continuación.
Dichos objetivos se adecuan igualmente a los de la memoria del proceso de elaboración del
mapa de los puntos que deben mejorar en el municipio de Andoain desde la perspectiva de
género, documento redactado en marzo de 2015.
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OBJETIVOS DIRIGIDOS A INTEGRAR LA PERSPECTIVA DE GÉNERO EN ASPECTOS
VINCULADOS A LA MOVILIDAD.
 Contribuir, desde la regulación urbanística, a dar un giro en el orden de prioridades de la
movilidad municipal, transformando la jerarquía imperante y situando en primer lugar
los modos activos y sostenibles –peatones y ciclistas- seguidos de los transportes
colectivos y situando el uso privado del coche en última posición.
 Promover la comunicación intermunicipal mediante la utilización del transporte público,
previendo el emplazamiento de paradas de autobús en ambos sentidos del vial central
de Ama Kandida.
 Garantizar la accesibilidad no motorizada y accesible entre las diferentes cotas
existentes en el ámbito.
 Impulsar la bicicleta garantizando una red básica segura y regulando su convivencia con
el resto de modos.
 Regular los vados para garantizar la continuidad y accesibilidad de los itinerarios
peatonales.
 Garantizar el acceso peatonal y ciclista a todos los puntos del ámbito.
 Atender a la ubicación, señalización e iluminación de paradas y acondicionamiento de la
red de transporte público desde la perspectiva de la seguridad.
 Uso y forma de acceso motorizado a los espacios peatonales –regulando el acceso a
urgencias, garajes o carga y descarga-.

OBJETIVOS DIRIGIDOS A INTEGRAR LA PERSPECTIVA DE GÉNERO EN ASPECTOS
VINCULADOS A LOS USOS LUCRATIVOS DEL SUELO
 Ofertar vivienda protegida como forma de garantizar el acceso de la población con
menos recursos.
 Garantizar la presencia de actividades terciarias de proximidad en la zona residencial
para evitar los “barrios dormitorio”.
 Regular por tanto los usos en planta baja -locales comerciales y actividades de
proximidad- para garantizar la vitalidad urbana, la seguridad, la cercanía y la
accesibilidad a los bienes cotidianos.
 Regular y garantizar que en todo tipo de viviendas, independientemente de su tamaño,
estén bien resueltos todos los temas relacionados con las actividades de
mantenimiento del hogar, tendedero y lavado de ropa, despensa de alimentos y
espacio para guardar bicicletas, carros de bebé, sillas de ruedas y vehículos eléctricos
necesarios para las personas mayores y/o con discapacidad, etc.

OBJETIVOS DIRIGIDOS A INTEGRAR LA PERSPECTIVA DE GÉNERO EN ASPECTOS
VINCULADOS A LOS EQUIPAMIENTOS
 Diversificar y ampliar el concepto de equipamiento público y privado, integrándolo en
todas las plantas de la edificación y plantear nuevas soluciones versátiles, para
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responder a las necesidades sociales cambiantes, y a los condicionantes de índole
urbanística, económica o social que tienen los distintos ámbitos municipales.
 Aplicar la perspectiva de género en la gestión y evaluación de los espacios y
equipamientos públicos para promover que estos espacios sean garantes de la
igualdad.
 Establecer unas condiciones de ubicación de los equipamientos centralizada para
garantizar su localización en espacios accesibles y centrales del ámbito.
 Favorecer la accesibilidad de los equipamientos previstos, priorizando los modos activos
de comunicación y la conexión con la red de transporte público, atendiendo como
acción prioritaria la accesibilidad a pie y en bicicleta de todos los servicios dirigidos a
los grupos de población más dependientes –mayores, personas con discapacidad e
infancia.
 Promover la integración urbanística de los equipamientos atendiendo a su localización,
dimensiones y al diseño arquitectónico y evitar, en la medida de lo posible, edificios
“ciegos” al espacio exterior, dado que esta solución puede originar piezas
impermeables dentro del tejido urbano, detrayendo interés y seguridad al espacio
público que los rodea.

OBJETIVOS DIRIGIDOS A INTEGRAR LA PERSPECTIVA DE GÉNERO EN ASPECTOS
VINCULADOS A LA SEGURIDAD
 Diseño de espacios urbanos de clara lectura a fin de que la mitad de la población no
sufra temor o restrinja el uso y disfrute del espacio urbano debido al miedo.
 Eliminación de espacios marginales, alejados o monofuncionales, sin control social,
tratados como vacíos urbanos, que generen miedo e inseguridad.
 Adecuación de los mínimos de iluminación en los espacios públicos a fin de eliminar las
zonas infrailuminadas.
 Relacionar y equilibrar las diferentes dimensiones de la vida: producción, consumo, ocio,
relaciones, cuidados, participación, a través de la escala, la accesibilidad, la densidad y
la mezcla, propiciando de esta manera el trato cercano y la seguridad.
 Eliminar la segregación espacial, aportando una nueva visión sobre el concepto de
seguridad.
 Atender al cuidado de personas dependientes, responsabilizándose el diseño del ámbito
en su conjunto de velar por la seguridad, la autonomía y el uso libre del espacio por
parte de la infancia, las personas mayores o quienes tienen algún tipo de discapacidad.

Derivado de todos estos objetivos tendentes a la inclusión de la perspectiva de género en el diseño
del Plan Especial, se han diseñado espacios públicos de fácil lectura, evitando las áreas marginales
o traseras, las zonas oscuras o menos iluminadas, acercando tanto los recorridos peatonales como
ciclistas y la posibilidad del trasporte público a las viviendas e intercalando los equipamientos
públicos en la trama urbana.
Todo ello, además, se implementa adecuadamente, con el objetivo de incluir la perspectiva de
género, desde las ordenanzas del presente Plan Especial de Ordenación Urbana.
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9. JUSTIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE MEDIDAS CORRECTORAS, PROTECTORAS Y
COMPENSATORIAS
En el presente apartado se recogen las medidas correctoras, protectoras, compensatorias y de
integración paisajística que se plantean considerar con ocasión de la redacción del presente Plan y
de los documentos de desarrollo del mismo.
Dichas medidas se corresponden parcialmente con las propuestas derivadas de las conclusiones
del Estudio de Evaluación Conjunta de Impacto Ambiental del Plan General.


El proyecto de urbanización del ámbito de actuación integrada delimitado incorporará la
jardinería de los espacios libres ordenados y en particular el arbolado correspondiente.
Dicha medida se incorpora para su cumplimiento con ocasión de la redacción y ejecución
del proyecto de urbanización. No obstante, el Plan Especial se adelanta a formular
expresamente una propuesta de revegetación general del ámbito consistente en la
plantación de 400 nuevos árboles que se proponen localizar en la ladera sur del ámbito



Se abordará la revegetación del talud existente entre Nafarroa Plaza y Ama Kandida
Hiribidea, tanto en las zonas afectadas por nuevas actuaciones, como en las zonas que no
se afectan.



La ordenación pormenorizada propuesta por el Plan Especial establece una nueva
calificación del suelo que prevé la eliminación de los pabellones existentes y de sus
anexos, con el objeto del desarrollo del ámbito, procurando así la recualificación ambiental
del lugar y, en particular, del entorno de Ama Kandida-txiki, actualmente degradado.
Asimismo, el Plan Especial, recuperará y sacará a la luz el cauce de la regata Ziako,
medida esta que se hará efectiva en el correspondiente proyecto de urbanización y
mediante la financiación del Gobierno Vasco.



En las fases de proyecto y de obras, se preverán específicamente las medidas
protectoras o preventivas precisas para realizar las obras en condiciones que permitan
evitar y controlar cualquier vertido de aceites y grasas, tierras u otros materiales al cauce
fluvial, así como de precaución y emergencia para los denominados vertidos accidentales.
Dicha medida se incorpora para su cumplimiento con ocasión de la redacción y ejecución
del proyecto de urbanización.



El proyecto de urbanización considerará especialmente el correcto diseño del drenaje de
aguas superficiales, mediante la utilización de técnicas blandas, y subterráneas en las
fases de proyecto y obras, respetando el sistema anterior de aguas de escorrentía e
intentando modificar lo mínimo las vertientes. Con ocasión de la redacción del proyecto de
urbanización se considerará especialmente la protección de los posibles recursos hídricos
subterráneos.

Se entiende que el diseño adoptado por el Plan Especial y el cumplimiento de estas medidas
adicionales con ocasión de la redacción del correspondiente proyecto de urbanización permite
abordar el desarrollo del ámbito de Ama Kandida con las garantías suficientes desde la
perspectiva ambiental, cabiendo conseguir una adecuada integración del nuevo desarrollo tanto en
el continuo urbano como en el paisaje rural inmediato.
De acuerdo con la legislación de aplicación ha resultado preciso realizar un estudio de evaluación
estratégica ambiental específico del ámbito de este Plan Especial, habiéndose incluido sus
conclusiones y consideraciones, tanto en el diseño urbano como en las ordenanzas de aplicación.
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Con ocasión de la ejecución de las obras de urbanización se prestará, en cualquier caso, también
vigilancia para detectar tempranamente problemas de estabilidad y erosión, para lo cual el estudio
geotécnico a realizar aportará los datos precisos; se evitarán los vertidos de aceites y grasas, u
otros; se ejecutarán debidamente las soluciones en materia de drenaje; se controlará el uso de la
tierra vegetal; se considerará la oportunidad de salvaguardar en su caso algún elemento de la
vegetación arbórea que pudiera en su caso resultar de interés; y se tomarán en general las medidas
precisas para la adecuada realización de los trabajos.
10. ESTUDIO DE SOSTENIBILIDAD ENERGÉTICA DEL PLAN PARCIAL.
10.1.- INTRODUCCION
La Ley 4/2019, de 21 de febrero, de Sostenibilidad Energética de la Comunidad Autónoma Vasca,
establece en su artículo 3 el ámbito de aplicación de la misma, indicándose que la citada ley será
de aplicación en los planes, proyectos y procedimientos de contratación de las entidades
contempladas en el artículo 2, cuya normativa interna deberá integrar los objetivos y medidas
necesarias para su cumplimiento, estando incluido en dicho artículo 2 los edificios y las
instalaciones de viviendas residenciales.
Por lo tanto, la ley de sostenibilidad energética establece el marco normativo para la sostenibilidad
energética, basada en el impulso de medidas de eficiencia energética y de ahorro de energía y de
promoción e implantación de las energías renovables, de acuerdo con la orientación general de la
política energética.
Con relación a su ámbito objetivo, la ley se aplica a los edificios e instalaciones, transporte y
parque móvil, energías renovables y alumbrado público que estén gestionados por cualquier
entidad pública, incluidos los ayuntamientos. En este contexto se redacta la presente memoria de
sostenibilidad energética, ya que el propietario último de la urbanización será el ayuntamiento de
Andoain.
En otro orden de cosas, ha de señalarse que con carácter general, la ley de sostenibilidad
energética no es de aplicación al sector privado, excepto en los aspectos como pueden ser el
impulso de acuerdos con los particulares para lograr una mayor sostenibilidad energética y la
suscripción de acuerdos voluntarios con agentes del sector energético y otros agentes sociales.
Como criterio general y base de la presente memoria de sostenibilidad energética ha de señalarse
que el impacto ambiental de la producción, transporte y transformación de las distintas fuentes de
energía lleva aparejado un impacto ambiental, que en muchos casos se traduce en riesgos para
los seres vivos y las personas del entorno más o menos cercano en que tiene lugar el proceso
energético.
Estos impactos y riesgos ambientales
son más altos para
las denominadas fuentes
convencionales que para las conocidas como fuentes renovables de energía, pero todas ellas
conllevan algún tipo de impacto o riesgo ambiental asociado, por pequeño que sea, a nivel local o
global. La contaminación local o regional asociada a la utilización de combustibles fósiles, el
impacto global producido por la emisión de gases de efecto invernadero que su transformación
energética conlleva, los riesgos asociados al funcionamiento de las centrales nucleares y a todo el
ciclo del combustible nuclear, o el impacto paisajístico de la energía eólica y los riesgos
alimentarios aparejados a los biocombustibles de primera generación entre las renovables, son
algunos ejemplos de impacto o riesgo ambiental que la utilización de todas las fuentes de
energía comporta.
En este terreno, la nueva regulación procedente de la Unión Europea en temas como el de la
eficiencia energética en general y en los edificios o con relación a los combustibles alternativos;
las innovaciones que se vienen produciendo durante los últimos años en el campo de la movilidad
con la aparición en el mercado de soluciones alternativas a la movilidad basada exclusivamente en
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el uso de combustibles derivados del petróleo; o la revolución que se viene produciendo en el
campo del alumbrado público con la introducción de luminarias y modelos de gestión mucho más
eficientes, invitan a las Administraciones Públicas Vascas a jugar de cara al futuro un papel
pionero en la implantación de soluciones innovadoras de ahorro, eficiencia energética y promoción
de energías renovables competitivas en los ámbitos donde tienen capacidad.
Por otra parte, la exigencia europea de que los nuevos edificios construidos a partir de
determinada fecha sean de consumo energético casi nulo, lo que implica que estén construidos
con niveles de eficiencia energética muy altos de manera que la cantidad casi nula o muy baja de
energía que necesiten, debería estar cubierta en muy amplia medida por energía procedente de
fuentes renovables, incluida energía procedente de fuentes renovables producida in situ o en el
entorno, obliga a utilizar estándares constructivos muy elevados que aseguren ahorros de energía
muy altos, así como la incorporación de fuentes renovables de energía en los propios edificios o
en su entorno.
10.2.- EVALUACIÓN DE LA ADAPTACIÓN A LAS EXIGENCIAS DE SOSTENIBILIDAD
ENERGÉTICA. ANALISIS DE LA APLICACIÓN D ELA LEY 4/2019 DE 21 DE FEBRERO
El artículo 5 de la Ley establece los objetivos que han de ser tenidos en cuenta en la elaboración,
entre otros, de los instrumentos de planeamiento, entre los que se pueden destacar:
1. El impulso de la eficiencia en el uso de la energía y la promoción del ahorro, en el marco
de las normas y actuaciones de la Unión Europea en esta materia.
2. La promoción e implantación de las energías renovables, con el fin de reducir la
dependencia de los combustibles fósiles.
3. La desvinculación gradual de la producción de energía de origen fósil y nuclear hasta
alcanzar el consumo nulo.
4. La promoción y el fomento de una movilidad más racional y sostenible, que incluya las
alternativas de desplazamiento no motorizadas, así como los modos de transporte que
utilicen combustibles alternativos.
5. La reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero, principalmente de la contaminación por partículas y óxidos de nitrógeno, como consecuencia de las medidas de
ahorro y eficiencia en el uso de la energía y de la utilización de fuentes de energía
renovables derivadas del cumplimiento de la presente ley.
6. La reducción de la factura energética de las administraciones públicas vascas, de las
actividades económicas y del sector residencial.
7. La promoción y el fomento de la investigación y del desarrollo de técnicas y tecnologías
que incrementen el ahorro y la eficiencia en el uso de la energía y el desarrollo de
energías renovables, así como de los sistemas asociados que faciliten el avance de su
implantación y utilización.
8. La prevención y limitación de los impactos del uso de la energía en el medio ambiente y el
territorio, mediante el ahorro y el empleo de técnicas y tecnologías que impliquen una
mayor eficiencia en su uso, contribuyendo también a la reducción de las emisiones de
gases de efecto invernadero.
9. La integración de los requisitos derivados de la sostenibilidad energética en las distintas
políticas públicas y, en particular, en las de ordenación del territorio, urbanismo, vivienda,
transportes, industria y energía.
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10. El impulso de acuerdos con otras administraciones y con los particulares, con el fin de
lograr una mayor sostenibilidad y soberanía energética.
11. La divulgación de los beneficios que aportan un mayor ahorro y eficiencia energética y el
empleo de las energías renovables.
12. El impulso de una gestión más local y comunitaria de la energía.
13. El fomento de la compra y contratación pública de servicios y productos cuyo objetivo sea
el ahorro energético, la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) y el
fomento de las energías renovables.
14. La promoción de políticas y normativas que favorezcan las actividades que apuesten por
la reducción de emisiones de GEI y por la producción o el uso de energías renovables.
Por otra parte, el artículo 7 establece el tipo de instrumentos de ordenación del territorio y de
planeamiento urbanístico, entre los que se encuentran los planes de ordenación estructural,
los planes generales de ordenación urbana, planes de compatibilización de planeamiento
general, planes de sectorización y, en su caso y en los términos que se establezcan
reglamentariamente, los planes de ordenación pormenorizada.

Este es el caso del documento de ordenación pormenorizada que nos ocupa, el cual siendo
un Plan Parcial, requiere de un reglamento que regule sus determinaciones.
Por otra parte, el estudio sobre sostenibilidad energética incluirá los siguientes aspectos:
a) Evaluación de la adaptación a las exigencias de sostenibilidad energética.
b) Evaluación de la implantación de energías renovables en los edificios y las
infraestructuras.
c) Estudio de movilidad, a los efectos del consumo energético, incluyendo alternativas al
uso del transporte privado y políticas de impulso de la movilidad no motorizada y la no
movilidad.
d) Estudio del alumbrado público exterior, a los efectos de evaluar los niveles y tiempos de
iluminación óptimos para cada espacio público.
Por otra parte, cuando los instrumentos de ordenación del territorio y urbanísticos a los que se
refiere el apartado 2 se sometan a alguno de los procedimientos de evaluación ambiental
estratégica legalmente establecidos, será dentro del citado procedimiento de evaluación
ambiental donde se incluirán los aspectos requeridos.
Finalmente se señala que los instrumentos urbanísticos correspondientes deberán prever
estaciones de recarga de uso público en los entornos urbanos, para garantizar el suministro
de energía a las personas usuarias de vehículos eléctricos y propulsados por combustibles
alternativos, así como espacios para facilitar el uso y el aparcamiento de bicicletas.
En lo referente a las obligaciones del sector residencial en edificios nuevos, como es el
presente caso, el artículo 43 de la Ley establece que los edificios nuevos destinados a
vivienda, incluidos los de protección pública, quedan sujetos a las siguientes obligaciones:
a) En los nuevos edificios residenciales que se vayan a construir, siempre que estos estén
sometidos a certificación energética, se aplicarán los criterios de calificación mínima que se
determinen reglamentariamente.
b) Los nuevos desarrollos urbanísticos que superen un mínimo de edificabilidad física
deberán prever sistemas centralizados de suministro energético de sistemas de calor,
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preferentemente a partir de fuentes renovables, siempre que ello fuera técnica y
económicamente razonable. Los concretos términos para llevar a cabo esta obligación se
establecerán reglamentariamente.
c) Equipar con presistemas de puntos de recarga de vehículo eléctrico los aparcamientos
comunitarios, y de espacios para facilitar el uso y el aparcamiento de bicicletas, que
reglamentariamente se determinen.
10.3 PROPUESTAS DE ACTUACION

A la vista de todo cuanto antecede, el presente Plan parcial, a falta de disposiciones
reglamentarias precisas que regulen la aplicación de la Ley 4/2019, de 21 de febrero, de
Sostenibilidad Energética de la Comunidad Autónoma Vasca, establece con carácter
normativo los siguientes aspectos.
1.- Inclusión de un estudio de movilidad, a los efectos del consumo energético, incluyendo
alternativas al uso del transporte privado y políticas de impulso de la movilidad no motorizada
y la no movilidad. Dicho estudio se pormenoriza en el apartado 6 de la memoria del Plan
Parcial, en el cual se describen escenarios de tráfico alternativos, con integración de sistemas
de peatonales y ciclistas de desplazamiento.
2.- Inclusión de puntos de recarga o de repostaje accesible al público, para suministrar un
combustible alternativo que permite el acceso no discriminatorio a personas usuarias. Dicha
regulación e inclusión en el diseño urbano deberá ser integrado en el proyecto de
urbanización que desarrolle el ámbito.
3.- Estudio del alumbrado público exterior, a los efectos de evaluar los niveles y tiempos de
iluminación óptimos para cada espacio público. Dicha regulación deberá ser integrada en el
proyecto de urbanización que desarrolle el ámbito.

11. JUSTIFICACIÓN
APLICACIÓN

DEL

CUMPLIMIENTO

DEL

PLANEAMIENTO

TERRITORIAL

DE

El Plan Especial ha de adecuarse asimismo a las determinaciones del Planeamiento Territorial
definitivamente aprobado.
El ejercicio de ordenación territorial desarrollado en el Plan Territorial Parcial se ha realizado
teniendo en cuenta el contexto espacial, geográfico y administrativo en el que se inserta y localiza
el Área Funcional de Donostia-San Sebastián.
Las pautas geoestratégicas generales se remiten a la consideración del documento de las
Directrices de Ordenación del Territorio como marco referencial al que se ha acomodado en todo
momento el Plan Territorial Parcial, empezando por la asunción del marco geográfico objeto del
mismo, que corresponde al Área Funcional de Donostia-San Sebastián (Donostialdea-Bajo
Bidasoa). Según las determinaciones de las DOT, esta Área Funcional está constituida por los
municipios de Andoain, Astigarraga, Donostia-San Sebastián, Errenteria, Hernani, Hondarribia,
Irun, Lasarte-Oria, Lezo, Oiartzun, Pasaia, Urnieta y Usurbil.
Mediante Decreto 121/2016, de 27 de julio, fue aprobado definitivamente el Plan Territorial Parcial
del Área Funcional de Donostia-San Sebastián (Donostialdea-Bajo Bidasoa).
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RED DE VIAS PEATONALES Y CICLISTAS.

Como propuesta importante del Plan Territorial Parcial se plantea el interés en configurar una red
interurbana de circuitos primarios de accesibilidad peatonal y ciclista. Esta red se deberá disponer
por los itinerarios más cortos, cómodos, seguros y agradables posibles, y con criterios de prioridad
y preferencia, o cuando menos de coexistencia, sobre la inercia de excesiva predominancia de las
redes de comunicaciones viarias y ferroviarias.
En el plano 3.1. Red de Vías Peatonales y Ciclistas del Plan Territorial Parcial se plantea una red
de itinerarios peatonales y ciclistas de carácter básico, principalmente dirigida a la configuración
de las conexiones interurbanas, y para el ámbito A.I.U.5 Ama Kandida de Andoain se prevé una
nueva propuesta de red peatonal y ciclista, que se ha implementado en la ordenación del presente
Plan Especial de Ordenación Urbana, al proyectarse tanto una acera, como el trazado de un
bidegorri a lo largo de toda la calle Ama Kandida, que discurre por el mencionado ámbito.
Por otra parte, en desarrollo de las directrices de las ordenanzas del Plan General de Ordenación
Urbana de Andoain, se ha realizado un estudio de diferentes alternativas de comunicación viaria
en todo el entrono de Ama Kandida Hiribidea y fuera de los límites del ámbito de actuación,
estudio que ha dado origen a una propuesta de tráfico integral en todo el entorno.
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RED DE CARRETERAS.

La configuración de la red de carreteras constituye una de las cuestiones claves en la formulación
del Plan Territorial Parcial, dada la importancia sustancial que de ella se deriva en la ordenación
territorial del área funcional.
Esta se deberá complementar con otras intervenciones que favorezcan la progresiva disminución
del tráfico de vehículos pesados por el interior de las áreas urbanas, procurando que los
principales elementos generadores de este tráfico pesado en la red interna de las aglomeraciones
urbanas, puedan alcanzar directamente las vías de alta capacidad, (Vías de Comunicación con
Tráfico de Paso) mejorando sus enlaces o aumentando el número de ellos, consiguiendo así una
separación de los tránsitos de travesía y los tráficos de pesados de los tráficos de agitación
interna.
En el plano 3.2.2. Red General de Carreteras (según futuras previsiones), señala para el ámbito
A.I.U.5 Ama Kandida de Andoain, que por dicho ámbito existe una Red viaria de Accesibilidad
Local, que se sigue manteniendo, ya que no se modifica el tráfico rodado de la calle Ama Kandida.
Ello no impide, en cualquier caso, que puedan plantearse soluciones de tráfico blandas para el vial
proyectado, que disminuyan las velocidades, reduzcan la incidencia sonora sobre las viviendas y
entorno, minimicen la afección del riesgo del tráfico rodado sobre el peatonal y ciclista, etc.
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ORDENACION GENERAL DEL MEDIO URBANO.

En el plano 5. Ordenación General del Medio Urbana, señala que el ámbito A.I.U.5 Ama Kandida de
Andoain se trata de un ámbito de agrupación urbana, carácter que no se modifica con el presente
Plan Especial de Ordenación Urbana.
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ORDENACION DEL PARQUE RESIDENCIAL.

La propuesta del Plan Territorial Parcial para la distribución espacial del crecimiento del parque
residencial entre los distintos municipios de acuerdo con los criterios establecidos en las D.O.T.,
resulta, en una primera aproximación, proporcional a sus respectivos pesos poblacionales.
En el municipio de Andoain las revisiones de dimensionamiento del parque se ajustan a la
extrapolación de las expectativas de crecimientos derivadas de la evolución de su tamaño
demográfico y de su parque residencial durante las últimas décadas. Pero debe señalarse, tal como
se señala en el Plan Territorial Parcial de Donostialdea, que el cálculo de la referida capacidad
residencial deberá ser objeto de actualización en función de los datos estadísticos disponibles en el
momento de redacción de la revisión del planeamiento municipal.
En el plano 6. Ordenación del Parque Residencial de Viviendas y del Suelo para Actividades
Económicas, señala que el ámbito A.I.U.5 Ama Kandida de Andoain se destinará para operaciones
de incremento del parque residencial contempladas en el planeamiento municipal vigente, siendo en
este caso el Plan General de Ordenación Urbana del municipio de Andoain.
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12.GESTIÓN Y EJECUCIÓN DEL PLAN ESPECIAL DE ORDENACIÓN URBANA
12.1. CONDICIONES GENERALES DE ASIGNACION DE LA EDIFICABILIDAD
En lo que respecta a la distribución y asignación de la edificabilidad en el Ámbito Urbanístico 5
Ama Kandida, y de conformidad con el Plan General de Andoain, dicho ámbito constituye un área,
con un ámbito de actuación integrada (A.I. 5) de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 2/2006, de
suelo y urbanismo.
La edificabilidad máxima prevista en el Plan General para los nuevos desarrollos del ámbito es la
siguiente:
* Edificabilidad uso residencial ordenada sobre rasante ……………….................... 38.000 m²(t)
* Edificabilidad uso garajes ordenada bajo rasante................................................... 20.178 m²(t)
* Edificabilidad uso terciario ordenada – plantas bajas.............................................. 5.032 m²(t)
* Edificabilidad equipamiento dotacional en planta baja ………………………….….……. 1.673 m²(t)
* Edificabilidad física total ……………………………………………………………..……. 64.883 m²(t)
En cuanto a la edificabilidad existente en el ámbito, se ha definido en el punto 2.3 “Delimitación del
ámbito y propiedad del suelo” del presente Documento, desarrollándose su cuantificación en el
Anexo III.
De todas formas, su determinación definitiva deberá realizarse, tal como se ha señalado
anteriormente, en el contexto del Programa de Actuación Urbanizadora y finalmente en el Proyecto
de Reparcelación.
Siguiendo los criterios generales expuestos, el Plan Especial ordena pormenorizadamente las
parcelas edificables, redistribuyendo las edificabilidades propuestas en el Plan General, según los
usos, de la siguiente manera:
EDIFICABILIDADES DE CARÁCTER LUCRATIVO ASIGNADAS A LAS PARCELAS
RESIDENCIALES
PARCELA

SUPERFICIE
m²

a.2/5.1.
a.2/5.2.
a.2/5.3.*
a.2/5.4.
a.2/5.5.
a.2/5.6.
TOTAL

930 m²
2.004 m²
2.135 m²
2.135 m²
1.955 m²
930 m²
10.089 m²

EDIFICABILIDAD
FISICA
(BAJO rasante)

EDIFICABILIDAD
FISICA
(SOBRE rasante)

EDIFICABILIDAD
FISICA
(SOBRE rasante)

Garajes

Terciario

Residencial

Sup. Techo m²(t)

Sup. Techo m²(t)

Sup. Techo m²(t)

1.860 m²(t)
4.008 m²(t)
4.270 m²(t)
4.270 m²(t)
3.910 m²(t)
1.860 m²(t)
20.178 m²(t)

660 m²(t)
1.491 m²(t)
0 m²(t)
1.673 m²(t)
548 m²(t)
660 m²(t)

EDIFICABILIDAD FISICA
TOTAL
Sup. Techo m²(t)

7.365 m²(t)
6.975 m²(t)
7.000 m²(t)
7.000 m²(t)
2.295 m²(t)
7.365 m²(t)

9.885 m²(t)
12.474 m²(t)
11.270 m²(t)*
12.943 m²(t)
6.753 m²(t)
9.885 m²(t)

5.032 m²(t) 38.000,00 m²(t)**

63.210 m²(t)*

* La parcela a.2/5.3 acogerá además 1.673 m²(t), en concepto del cumplimiento de estándares del artículo
6.1.b.2 del Decreto 123/2012.
** Los 38.000 m²(t) destinados a uso residencial se dividen en 36.740 m²(t) en plantas altas y 1.260 m²(t)
destinados portales y anexos del uso residencial, pudiendo aumentarse o disminuirse la superficie de portales
y anejos en beneficio o perjuicio de la edificabilidad en plantas altas en función del proyecto de obra
aprobado.
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12.2. COEFICIENTES DE PONDERACION.
Se remite este Plan Especial de Ordenación Urbana a los coeficientes de ponderación recogidos
en el PGOU, si bien su definitiva concreción, mediante actualización debidamente justificada, se
llevará a cabo en el proceso de equidistribución y se reflejará en el Proyecto de Reparcelación,
estableciéndose en este momento los siguientes coeficientes de ponderación:








Vivienda de protección oficial –VPOVivienda tasada de régimen general –VTVivienda libre –VL- (a.2)
Comercial en planta baja
Garajes vinculados a VPO
Garajes vinculados a VT
Garajes vinculados a VL y actividades económicas

1.0
2.1
5.8
1.9
0.4
0.6
0.7

12.3. Condiciones generales de gestión y ejecución
El Plan Especial de Ordenación Urbana precisa para la totalidad del ámbito, una única unidad de
ejecución delimitada, y un sistema de actuación de iniciativa privada, como es el de concertación,
el cual podrá ser revisado en el marco de la elaboración del programa de actuación urbanizadora.
De acuerdo con lo dispuesto en la Ley 2/2006, de 30 de junio, de suelo y urbanismo, y, en
particular, con lo establecido en su artículo 186, serán objeto de cesión al Ayuntamiento, una vez
urbanizados, la totalidad de los terrenos y bienes que el presente Plan Especial de Ordenación
Urbana destina a dotaciones públicas de la red de sistemas locales.
Así mismo serán objeto de cesión los terrenos destinados a Sistema Generales, si bien las obras
de urbanización correspondientes a la Regata Ziako, correrán a cargo de la administración
competente en materia de cuencas.
12.4. EJECUCIÓN DE LA URBANIZACIÓN
Como consecuencia de la previsión de la delimitación de una unidad de ejecución en el conjunto
del área, el ámbito de AMA KANDIDA será objeto de un único proyecto de urbanización.
Se prevén a priori varias fases para la ejecución de la urbanización, con independencia de la
posibilidad de simultanearla con la construcción de los edificios y sin perjuicio de cuanto se
concrete en el Programa de Actuación Urbanizadora, en referencia a la posibilidad de prever
distintas fases de urbanización.
12.5. MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LA URBANIZACIÓN
Con fundamento en lo dispuesto en la Ley 2/2006, de 30 de Junio, de Suelo y Urbanismo, los
propietarios del Área vendrán obligados a costear el mantenimiento y conservación de las obras
de urbanización durante la ejecución de las obras y hasta su recepción oficial y definitiva de los
terrenos de cesión públicos por parte del Ayuntamiento de Andoain.
Los terrenos de propiedad y uso privado incluidos dentro del ámbito deberán ser urbanizados,
mantenidos y conservados por los propietarios de los mismos por tiempo indefinido.
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12.6. EJERCICIO DE LA FACULTAD DE EDIFICAR
La ejecución de la edificación en el ámbito se ajustará a los condicionantes de carácter general
establecidos en la vigente legislación urbanística, en el Plan General de Andoain y en las
ordenanzas municipales.
Se proyecta la ejecución de las construcciones ordenadas dentro del horizonte temporal del Plan,
de acuerdo con las determinaciones contenidas en el documento correspondiente al estudio de las
directrices de organización y gestión de la ejecución.
En cualquier caso, podrán redactarse Estudios de Detalle con el objeto de precisar o reajustar las
determinaciones del presente Plan, en cuestiones cuyo alcance sea objeto de dicho tipo de
documento.
La elaboración de los proyectos de edificación precisos y la concesión de las preceptivas licencias
municipales de obra correspondientes se realizará de acuerdo con las determinaciones que al
respecto se definen en las Normas Urbanísticas de desarrollo que, con carácter particular, se
establecen para cada parcela en el presente plan.
A los efectos de la concesión de las licencias de primera utilización se exigirá que la urbanización
del frente de vial de la parcela correspondiente, esté acabada y que la parcela disponga de todos
los servicios precisos para su adecuado funcionamiento.

Donostia-San Sebastián, Junio de 2019

Pedro Izaskun y Miguel A. Irazabalbeitia
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ANEXO I
RESUMEN EJECUTIVO
SINTESIS DE LA MEMORIA Y CUADROS DE CARACTERÍSTICAS DE LA
ORDENACIÓN

1. Síntesis de la memoria
2. Cuadro de Características generales
3. Cuadro de Zonificación Pormenorizada
4. Cuadro de Edificabilidades asignadas a las parcelas de usos lucrativos
5. Estándares del Decreto 123/2012, de 3 de julio
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RESUMEN EJECUTIVO DEL PLAN
El art. 25.3 del Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley del Suelo y Rehabilitación Urbana, dispone que en los procedimientos de
aprobación ó de alteración de los instrumentos de ordenación urbanística, la documentación que
se exponga al público ha de contener un resumen ejecutivo, recogiendo los ámbitos que
ordenación propuesta altera la vigente y determinando el alcance de la modificación. Dicha
previsión tiene su razón de ser en el hecho de que los documentos urbanísticos contienen un
elevado número de previsiones (planos, fichas, …..,), por lo que se hace necesario facilitar la labor
de los ciudadanos que consultan los mismos.
1. SINTESIS DEL PLAN.
1.1.- Objeto del Plan Especial
El presente Plan Especial de Ordenación Urbana tiene por objeto la definición de determinados
aspectos de la ordenación pormenorizada de los usos y edificabilidades del ámbito urbanístico
A.I.U. 5 Ama Kandida, delimitado en el Plan General de Andoain, aprobado definitivamente el 24
de febrero de 2011, con texto refundido aprobado el día 19 de mayo de 2011 y publicado en el
BOG el día 10 de junio de 2011.
1.2.- Estado actual
El ámbito abarcado en el A.I.U. 5 “Ama Kandida” del Plan General vigente, posee una superficie
de 36.058 m², según establece la normativa urbanística particular del Plan General.
Dicha superficie así contemplada en el Plan General se ha de ver modificada parcialmente a
efectos de urbanización, debido a los ajustes de borde y conexión de sistemas generales
colindantes, que se producen en el ajuste de las ordenaciones de los ámbitos contiguos,
fundamentalmente en la zona de la acera derecha de Ama Kandida, llegando hasta los 37.140 m².
El ámbito por lo tanto queda delimitado por su lado norte con la zona industrial de los números 13
a 23 de Ama Kandida Hiribidea, por el sur con Arrate Plaza números 5 a 9, Nafarroa Plaza, y
Rikardo Arregi Kalea. Por su lado este, con los números 5 a 17 de Kale Txiki y con la trasera de
La Salle Berrozpe y por oeste con los números 1, 2 y 12 de Bazkardo Plaza.
En la actualidad más de la mitad del ámbito se encuentra ocupado por edificaciones de carácter
industrial, algunas de ellas en situación de ruina y por algunas edificaciones residenciales.
Además existe una zona sin urbanizar que salva el desnivel entre Nafarroa Plaza y los números
pares de Ama Kandida Hiribidea.
1.3.- Síntesis descriptiva de la ordenación propuesta
La ordenación propuesta en el presente Plan Especial difiere sustancialmente de la propuesta de
manera orientativa en el documento del Plan General de Ordenación Urbana, debido
fundamentalmente a l necesidad de incluir el trazado del cauce fluvial previsto en el propio Plan
General, pero al cual no se ha dado respuesta en la ordenación.
Esta inclusión y la necesidad de prever un trazado viario ciclista a lo largo de todo Ama Kandida
Hiribidea, ha obligado a retranquear la línea de edificación prevista un mínimo de 8,50 metros, los
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cuales no pueden ser recuperados en la parte trasera de las edificaciones al quedar incrustados
en el talud.
Esta situación, obligaría a realizar unos desmontes importantes a fin de poder dotar de iluminación
y ventilación a las unidades edificatorias situadas al sur del ámbito, estimándose que un
movimiento de tierras y las consiguientes contenciones suponen una actuación alejada de los
criterios de sostenibilidad que el plan promueve.
Por todo ello, ha sido necesario diseñar unas parcelas con menor fondo edificatorio, con el
consiguiente aumento de la altura y perfil de los edificios.
Respecto al sistema viario, se integra una plataforma de comunicaciones viarias, peatonales y
ciclistas a lo largo de todo Ama Kandida Hiribidea, que alcanza los 28 metros de sección y en la
cual se incluye el nuevo sistema de cauce fluvial, que deberá ser ejecutado por la administración
responsable de los cauces fluviales.
De esta manera partiendo de norte a sur se diseña una avenida con una acera de 3,50 metros de
anchura, el cauce descubierto de la regata Ziako con una sección variable de 6 a 8,25 metros, un
vial ciclista de 2,50 metros de anchura, un vial rodado de 7 metros de anchura una banda de
aparcamientos en línea de 5 metros y una acera de 3 metros.
Se prevé una rotonda en la zona oeste del ámbito, en el encuentro entre Ama Kandida Hiribidea y
la variante que se ejecutará para subir a Pio Baroja kalea, con el fin de ordenar el tráfico y los
cruces en ese punto.
También se prevé la ejecución de una rotonda en la parte oeste del ámbito, para poder ordenar
tanto el tráfico que atravesará el ámbito como el que prevea circular hacia Pio Baroja kalea.
Además, la ordenación residencial prevé un paso porticado a lo largo de todo el ámbito de 4
metros de anchura, lo cual conlleva una circulación peatonal junto a las parcelas residenciales de
7 metros de anchura.
Como complemento al esquema viario y tal como se determina en la normativa particular, se ha
previsto un vial rodado y peatonal que une Ama Kandida Hiribidea con Pio Baroja Kalea,
incrustándose dicho vial en la pendiente del talud existente.
Además y también siguiendo las determinaciones del Plan General se prevé la instalación de un
sistema de comunicación vertical que une Ama Kandida Hiribidea con la zona de Nafarroa Plaza, a
fin de favorecer la accesibilidad y dotar a dicha infraestructura de un mayor volumen de
desplazamiento peatonal.
En lo referente a la ordenación residencial, se han previsto 6 parcelas residenciales, unificadas en
3 bloques de diferentes dimensiones y fondos edificatorios, con una ocupación total de 10.089 m²,
una edificabilidad bajo rasante de 20.178 m²(t), una edificabilidad de uso terciario en planta baja
de 5.032 m², una edificabilidad residencial de 38.000 m²(t), en los que se incluyen 1.260 m²(t)
destinados a portales y anexos en planta baja, ordenándose por lo tanto 36.740 m²(t) destinados a
uso residencial en planta alta. Finalmente una edificabilidad para otras dotaciones públicas de
1.673 m²(t).
De los 38.000 m²(t), incluidos portales y anexos, el plan prevé un total de 7.000 m²(t) de
edificabilidad residencial destinada a vivienda de VPO y 7.000 m²(t) de edificabilidad residencial
destinada a vivienda tasada, siendo el resto de la edificabilidad residencial de promoción libre.
En lo referente a la cuantificación de viviendas, la previsión residencial dentro del ámbito es de
400 viviendas, si bien dicho número podrá ser ajustado, al alza o a la baja, en aplicación de lo
señalado en el artículo 65 de las ordenanzas del Plan General.
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El Plan Especial establece también las directrices para la programación del conjunto de la
intervención y regula las normas urbanísticas de desarrollo, justificando su viabilidad urbanística y
económico-financiera.
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2. CUADRO DE CARACTERÍSTICAS GENERALES
SUPERFICIE DEL ÁMBITO DE AMA KANDIDA

36.058 m²

ZONIFICACIÓN GLOBAL DEL ÁMBITO DE AMA KANDIDA (PGOU)
Zona Residencial (A.2)
Sistema General Viario (E.1)
Sistema General Viario-Bidegorri (E.1)
Sistema General Cauces Fluviales (F.2)

31.032 m²
3.109 m²
876 m²
1.041 m²

EDIFICABILIDAD ORDENADA EN EL ÁMBITO “AMA KANDIDA”
* Edificabilidad uso residencial ordenada sobre rasante –plantas altas-(*): ........... 36.740 m²(t)
* Edificabilidad uso residencial ordenada sobre rasante –plantas bajas(*)-: ............ 1.260 m²(t)
* Edificabilidad uso garajes ordenada bajo rasante................................................. 20.178 m²(t)
* Edificabilidad uso terciario ordenada – plantas bajas.............................................. 5.032 m²(t)
* Edificabilidad Otros Equipamientos Locales – planta baja a.2/5.3................................ 1.673 m²(t)
* Edificabilidad total ordenada sobre rasante: ......................................................... 44.705 m²(t)
* Edificabilidad de carácter lucrativo ordenada sobre rasante: ................................ 43.032 m²(t)
(*) El Plan Especial establece de forma apriorística la división de los 38.000 m²(t) de uso residencial, en
36.740 m²(t) en plantas altas y 1.260 m²(t) en plantas bajas, destinados en este caso a portales y anexos de
uso residencial. En el caso de que en el desarrollo de los proyectos de ejecución estas superficies de portales
y anexos varíen tanto al alza como a la baja, podrán compensarse directamente a la baja o al alza en la
edificabilidad residencial en plantas altas.
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3. ZONIFICACIÓN PORMENORIZADA
ZONAS DE USO PORMENORIZADO
PARCELAS DE USO RESIDENCIAL (a.2)
a.2/5-1
a.2/5-2
a.2/5-3 (equipamiento PB)
a.2/5-4
a.2/5-5
a.2/5-6
PARCELAS DE EQUIPAMIENTO COMUNITARIO (g)
g/5-1
g/5-2
PARCELAS DE ESPACIOS LIBRES (f.1)
f.1/5-1 - Espacios libres verdes
f.1/5-2 - Espacios libres verdes
PARCELAS DE CAUCES FLUVIALES (f.2)
f.2/5-1 - Espacios libres de cauces fluviales
PARCELAS DE REDES DE COMUNICACIÓN VIARIA (e.1)
e.1-1/5.-1 – Carretera
e.1-1/5.-2
e.1-2/5.1 – Acera
e.1-2/5.2
e.1-2/5.3
e.1-3/5.1 - Bidegorri
PARCELAS DE APARCAMIENTOS (e.3)
e.3/5.1 – Aparcamientos
e.3/5.2
e.3/5.3
e.3/5.4
e.3/5.5
e.3/5.6
TOTAL AMBITO

SUPERFICIE
(m²)
10.089
930
2.004
2.135
2.135
1.955
930
1.866
1.356
510

% ÁMBITO
(%)
27,99 %

9.135
3.869
5.266
1.041
1.041
11.827
3.109
2.025
3.060
705
2.052
876
2.100
455
494
104
379
337
331
36.058

25,33 %

5,17 %

2.89 %
32,80 %

5,82 %

100,00
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4. EDIFICABILIDADES ASIGNADAS A LAS “PARCELAS DE USOS LUCRATIVOS”
EDIFICABILIDADES DE CARÁCTER LUCRATIVO ASIGNADAS A LAS PARCELAS
RESIDENCIALES

PARCELA

SUPERFICIE
m²

a.2/5.1.
a.2/5.2.
a.2/5.3.*
a.2/5.4.
a.2/5.5.
a.2/5.6.
TOTAL

930 m²
2.004 m²
2.135 m²
2.135 m²
1.955 m²
930 m²
10.089 m²

EDIFICABILIDAD
FISICA
(BAJO rasante)

EDIFICABILIDAD
FISICA
(SOBRE rasante)

EDIFICABILIDAD
FISICA
(SOBRE rasante)

Garajes

Terciario

Residencial

Sup. Techo m²(t)

Sup. Techo m²(t)

Sup. Techo m²(t)

EDIFICABILIDAD
FISICA
TOTAL
Sup. Techo m²(t)

1.860 m²(t)
4.008 m²(t)
4.270 m²(t)
4.270 m²(t)
3.910 m²(t)
1.860 m²(t)

660 m²(t)
1.491 m²(t)
0 m²(t)
1.673 m²(t)
548 m²(t)
660 m²(t)

7.365 m²(t)
6.975 m²(t)
7.000 m²(t)
7.000 m²(t)
2.295 m²(t)
7.365 m²(t)

9.885 m²(t)
12.474 m²(t)
11.270 m²(t)*
12.943 m²(t)
6.753 m²(t)
9.885 m²(t)

20.178 m²(t)

5.032 m²(t)

38.000,00 m²(t)**

63.210 m²(t)*

(*) La parcela a.2/5.3 acogerá además 1.673 m²(t), en concepto del cumplimiento de estándares del artículo
6.1.b.2 del Decreto 123/2012.
** Los 38.000 m²(t) destinados a uso residencial se dividen en 36.740 m²(t) en plantas altas y 1.260 m²(t)
destinados portales y anexos del uso residencial, pudiendo aumentarse o disminuirse la superficie de portales
y anejos en beneficio o perjuicio de la edificabilidad en plantas altas en función del proyecto de obra
aprobado.
(***) Atendiendo a la demanda expresa del Plan General de Ordenación Urbana vigente de reserva de
aparcamientos en parcela privada como dataciones anejas a determinados usos terciarios, se ha previsto la
posibilidad de habilitar una tercera planta bajo rasante destinada a este uso, si bien su cuantificación no se
detalla al depender de los usos y compartimentación a realizar en las plantas bajas de uso terciario

En síntesis, el Plan Especial concreta la ordenación pormenorizada del ámbito de Ama Kandida
incorporando en su propuesta los criterios de sostenibilidad previstos en el Plan General de
Ordenación Urbana de Andoain.

Donostia-San Sebastián, Junio de 2019

Pedro Izaskun y Miguel A. Irazabalbeitia
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ANEXO II
JUSTIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA VIGENTE PARA
LA PROMOCIÓN DE LA ACCESIBILIDAD
(Ley del Parlamento Vasco 20/1.997, de 4 de Diciembre, para la promoción
de la Accesibilidad, y, Decreto del Gobierno Vasco 68/2.000, de 11 de abril
de Normas Técnicas sobre condiciones de accesibilidad de los entornos
urbanos, espacios públicos, edificaciones y sistemas de información y
comunicación)
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OBJETO

El presente anexo tiene por objeto dar cumplimiento a lo preceptuado en el artículo 17 de la Ley
20/1997, de 4 de diciembre para la promoción de la accesibilidad.
Con ese objetivo, el documento se adecua a cuanto se establece asimismo en el Decreto 68/2000
del Departamento de Ordenación del Territorio, Vivienda y Medio Ambiente del Gobierno Vasco
referido a las Normas Técnicas sobre Condiciones de Accesibilidad de los entornos urbanos,
espacios públicos, edificaciones y sistemas de información y comunicación, describiendo, de
manera clara y pormenorizada, las medidas adoptadas al respecto.
El alcance de esta justificación comprende únicamente los aspectos de diseño general propios del
nivel de planeamiento pormenorizado que corresponden a este documento, debiendo
cumplimentarse las especificaciones correspondientes al diseño constructivo en el proyecto de
urbanización que se deberá formular en desarrollo de sus determinaciones.

2.

JUSTIFICACION DEL CUMPLIMIENTO POR ELEMENTOS DE URBANIZACIÓN

2.1. DISEÑO Y TRAZADO DE VIAS
El nuevo vial proyectado en el Ámbito de Ama Kandida, en su lado sur, presentan en sus
itinerarios una pendiente máxima no superior al 8%, si bien se han previsto accesos peatonales
mediante rampas mecánicas a fin de dotar al ámbito de una accesibilidad completa, lo que viene a
cumplimentar lo establecido como máximo por la normativa de aplicación,
2.2. ACERAS E ITINERARIOS PEATONALES
Los itinerarios peatonales proyectados, situados a los lados de las calzadas, adoptan las mismas
pendientes que estas, siendo por lo tanto inferiores al 8%, por lo que deberá presentar los
elementos complementarios de urbanización, como pasamanos, señalados en el Decreto
mencionado.
Las aceras proyectadas paralelamente a la carretera, así como los itinerarios ordenados en las
antepuertas de la edificación, cuentan con una sección transversal mínima de dos metros, libre de
obstáculos, sin que se produzcan en ningún caso alturas libres de paso inferiores a 2,20 metros.
2.3. ESPACIOS LIBRES
No se prevén a priori itinerarios en los espacios libres ordenados, debiendo adecuarse los que en
su caso se contemplen en el proyecto de urbanización a las pendientes y demás parámetros
exigidos.
2.4. APARCAMIENTOS
Se preverán en el Proyecto de Urbanización un mínimo de plazas de aparcamiento para personas
con movilidad reducida, con las dimensiones que al efecto se requieren, superando la dotación de
una plaza por cada 40 ordenadas.
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OTRAS DETERMINACIONES

El proyecto de urbanización a tramitar para el desarrollo de las obras, al concretar las definiciones
básicas de ordenación del presente Plan Especial de Ordenación Urbana, deberá cumplimentar,
asimismo, las disposiciones de la legislación vigente en la materia.
Donostia-San Sebastián, Junio de 2019

Pedro Izaskun y Miguel A. Irazabalbeitia
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JUSTIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA VIGENTE PARA LA
PROMOCIÓN DE LA ACCESIBILIDAD

Tras llevarse a cabo un levantamiento exhaustivo de los edificios existentes en el ámbito A.I.U. 5
Ama Kandida, se han elaborado unas tablas de desarrollo en las que se detalla la edificabilidad
existente por usos en cada uno de estos edificios.
Igualmente y con la finalidad de completar el estudio de edificabilidades, se han elaborado las
fichas de cada una de las parcelas catastrales, en las que se grafían tanto la planta acotada y a
escala de cada uno de los edificios, como una foto del estado actual y una tabla resumen en la
que se señala la superficie de la parcela, el perfil, las edificabilidades por cada uno de los usos
(residencial + anejos, industrial o terciario), así como la edificabilidad total de la parcela.
REF. CATASTRAL
7986038

EDIFICABILIDAD TOTAL

EDIFICABILIDAD
RESIDENCIAL+ANEJOS

2.590,55

EDIFICABILIDAD EDIFICABILIDAD
INDUSTRIAL
TERCIARIO
129,30
1.432,32
1.028,93

7986045

2.200,32

1.650,24

550,08

7986042

885,45

885,45

7986046

601,37

601,37

7986047

3.215,46

3.215,46

7986033

327,80

327,80

7986025

474,89

474,89

7986030

276,22

276,22

7986037

448,17

448,17

7986048

961,75

216,46

216,46
528,83

7986057

400,80

124,33

152,14
124,33

7986034

631,28

165,96

331,92
133,40

7986143

544,53

181,51

7986181

748,06

611,60

363,02

109,62
26,84
7986004

761,15

136,02

260,28
272,04
92,81

TOTAL

15.067,80

3.222,58

9.648,25

2.196,97
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Dando como resultado, en resumen, las siguientes edificabilidades por cada uso:

Vivienda y anejos

3.222,58 m²(t)

Industrial

9.648,25 m²(t)

Local ‐ terciario

2.196,97 m²(t)

TOTAL

15.067,80 m²(t)

Donostia-San Sebastián, Junio de 2019

Pedro Izaskun y Miguel A. Irazabalbeitia
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DOCUMENTO “B”
NORMAS URBANISTICAS DE DESARROLLO

ÍNDICE GENERAL
TÍTULO PRELIMINAR
DISPOSICIONES DE CARÁCTER GENERAL REFERENTES A LA APLICACIÓN
DEL PLAN ESPECIAL DE ORDENACIÓN URBANA

TÍTULO PRIMERO
RÉGIMEN URBANÍSTICO GENERAL APLICABLE EN EL ÁMBITO DE AMA
KANDIDA (A.I.U. 1)
CAPÍTULO 1.1. RÉGIMEN DE CALIFICACIÓN PORMENORIZADA
CAPÍTULO 1.2. RÉGIMEN JURÍDICO PARA EL DESARROLLO Y EJECUCIÓN
DEL PLAN ESPECIAL DE ORDENACIÓN URBANA

TÍTULO SEGUNDO
NORMAS URBANÍSTICAS DE DESARROLLO GENERALES DE EDIFICACIÓN
Y USO APLICABLES EN EL ÁMBITO
CAPÍTULO 2.1. NORMAS URBANÍSTICAS DE DESARROLLO GENERALES
APLICABLES
A
LAS
PARCELAS
DE
ACTIVIDADES
ECONÓMICAS (b.10 industriales y b.20 terciaria)
CAPITULO 2.2. CONDICIONES MÍNIMAS DE CALIDAD CONSTRUCTIVA Y
NIVEL DE SERVICIO DE LA URBANIZACIÓN
CAPITULO 2.3. CONDICIONES AMBIENTALES CORRECTORAS,
COMPENSATORIAS Y PROTECTORAS

TÍTULO TERCERO
NORMAS URBANÍSTICAS DE DESARROLLO PARTICULARES DE
EDIFICACIÓN Y USO APLICABLES A LAS PARCELAS EN EL ÁMBITO DE
CAF
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INDICE DETALLADO
TITULO PRELIMINAR
DISPOSICIONES DE CARACTER GENERAL REFERENTES A LA APLICACION
DEL PLAN ESPECIAL DE ORDENACIÓN URBANA
Artículo 0.1. Ámbito de intervención
Artículo 0.2. Entrada en vigor y condiciones de vigencia
Artículo 0.3. Marco normativo del Plan Especial de Ordenación Urbana
Artículo 0.4. Documentos constitutivos del plan y alcance normativo de los mismos
Artículo 0.5. Modificaciones del planeamiento
TITULO PRIMERO
REGIMEN URBANISTICO GENERAL APLICABLE EN EL ÁMBITO DE AMA
KANDIDA (A.I.U. 5)
CAPITULO 1.1. REGIMEN DE CALIFICACION PORMENORIZADA
Artículo 1.1.1. Formulación del régimen de "calificación pormenorizada" del A.I.U. 5.
CAPITULO 1.2. REGIMEN JURIDICO PARA EL DESARROLLO Y EJECUCION DEL PLAN
ESPECIAL DE ORDENACIÓN URBANA
Artículo 1.2.1. Régimen general
Artículo 1.2.2. Condiciones de asignación de la "edificabilidad urbanística"
Artículo 1.2.3. Determinación del régimen de ejecución.
Artículo 1.2.4. Edificios, instalaciones y usos fuera de ordenación
Artículo 1.2.5. Régimen para la formulación de los proyectos de obra necesarios para la
materialización de la urbanización y para la ejecución de las obras correspondientes.
Artículo 1.2.6. Condiciones de financiación de las cargas de urbanización.
Artículo 1.2.7. Condiciones de mantenimiento y conservación de la urbanización
Artículo 1.2.8. Régimen jurídico de los terrenos destinados a dotaciones públicas, objeto de
cesión
Artículo 1.2.9. Régimen jurídico de la participación de la comunidad en las plusvalías
generadas por la acción urbanística
Artículo 1.2.10. Condiciones de parcelación.
Artículo 1.2.11. Servidumbres en las parcelas privadas.
Artículo 1.2.12. Ejercicio de la facultad de edificar.
Artículo 1.2.13. Condiciones para la concesión de licencias de primera utilización.
TITULO SEGUNDO
NORMAS URBANÍSTICAS DE DESARROLLO GENERALES DE EDIFICACION Y USO
APLICABLES EN EL ÁMBITO.
CAPITULO 2.1. NORMAS URBANÍSTICAS DE DESARROLLO GENERALES APLICABLES A
LAS PARCELAS DE USO RESIDENCIAL
Artículo 2.1.1. Formulación del régimen de edificación y uso aplicable en las “Parcelas a.2”
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CAPITULO 2.2. CONDICIONES GENERALES DE HABITABILIDAD DE LOS LOCALES DE LOS
EDIFICIOS DE USO RESIDENCIAL. DIMENSIÓN DE LOS ESPACIOS,
REQUISITOS FUNDAMENTALES Y DOTACIÓN DE INSTALACIONES
BÁSICAS.
Artículo 2.2.1.
Condiciones generales de habitabilidad
Artículo 2.2.2.
Condiciones de habitabilidad de los locales destinados a vivienda
Artículo 2.2.3.
Condiciones de habitabilidad de los locales resultantes en edificaciones
residenciales, destinados a usos no residenciales autorizados (comerciales, equipamiento,
etc.).
Artículo 2.2.4.
Condiciones de habitabilidad de los locales destinados a uso de garaje

CAPITULO 2.3. CONDICIONES DE CALIDAD CONSTRUCTIVA Y DE FUNCIONALIDAD DE
LAS INSTALACIONES EN LOS EDIFICIOS DE USO RESIDENCIAL.
Artículo 2.3.1.
Características generales de las redes de servicios y del tratamiento
superficial.
Artículo 2.3.2.
Pavimentación y afirmado de viales, aceras y espacios peatonales.
Artículo 2.3.3.
Condiciones generales de las instalaciones.
Artículo 2.3.4.
Supresión de barreras urbanísticas.
Artículo 2.3.5.
Características de la red de energía eléctrica y alumbrado público.
Artículo 2.3.6.
Condiciones reguladoras de la red y del servicio de abastecimiento de
agua.
Artículo 2.3.7.
Condiciones generales de las instalaciones de saneamiento.
Artículo 2.3.8.
Condiciones generales de las chimeneas de ventilación.
Artículo 2.3.9.
Condiciones generales de las carpinterías y persianas

CAPITULO 2.4. CONDICIONES DE SEGURIDAD DE LAS EDIFICACIONES RESIDENCIALES Y
DE SUS ELEMENTOS.
Artículo 2.4.1.
Condiciones generales de seguridad.
Artículo 2.4.2.
Protección de huecos, ventanas y salidas a las terrazas.
Mirillas.
Artículo 2.4.3.
Artículo 2.4.4.
Salida a la cubierta.

CAPITULO 2.5. CONDICIONES DE TRATAMIENTO DE LOS ESPACIOS DE USO PRIVADO NO
EDIFICADO SOBRE RASANTE.
Artículo 2.5.1.
Conservación y ornato de los espacios de uso privado no edificados
sobre rasante.
CAPITULO 2.6. CONDICIONES AMBIENTALES CORRECTORAS,
PROTECTORAS.
Artículo 2.6.1.
Medidas de carácter general.
Artículo 2.6.2.
Medidas de carácter particular.

COMPENSATORIAS

O
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TÍTULO TERCERO
NORMAS URBANÍSTICAS DE DESARROLLO PARTICULARES DE EDIFICACIÓN Y USO
APLICABLES A LAS PARCELAS EN EL ÁMBITO DE AMA KANDIDA
* PARCELA a.2/5.1
* PARCELA a.2/5.2
* PARCELA a.2/5.3
* PARCELA a.2/5.4
* PARCELA a.2/5.5
* PARCELA a.2/5.6
* PARCELA e.1.1/5.1
* PARCELA e.1.1/5.2
* PARCELA e.1.2/5.1
* PARCELA e.1.2/5.2
* PARCELA e.1.2/5.3
* PARCELA e.1.3/5.1
* PARCELA e.3/5.1
* PARCELA e.3/5.2
* PARCELA e.3/5.3
* PARCELA e.3/5.4
* PARCELA e.3/5.5
* PARCELA e.3/5.6
* PARCELA f.1/5.1
* PARCELA f.1/5.2
* PARCELA f.2/5.1
* PARCELA g/5.1
* PARCELA g/5.2
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TITULO PRELIMINAR
DISPOSICIONES DE CARACTER GENERAL REFERENTES A LA APLICACION DEL PLAN
ESPECIAL DE ORDENACIÓN URBANA
Artículo 0.1.

Ámbito de intervención

El ámbito de intervención del presente Plan Especial de Ordenación Urbana es el Ámbito
de Intervención Urbanística 5, del Plan General de Andoain identificado con el nombre de AMA
KANDIDA.
Artículo 0.2.

Entrada en vigor y condiciones de vigencia

El presente Plan Especial de Ordenación Urbana entrará en vigor una vez aprobado
definitivamente y cumplimentados los requisitos de publicación establecidos en la legislación
vigente, y, mantendrá su vigencia en tanto no sea derogada.
El Ayuntamiento de Andoain procederá a su revisión o modificación si la dinámica urbana así lo
exigiese.
La nulidad, anulación o modificación de una o varias de las determinaciones del Plan 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 aquéllas.
Artículo 0.3.

Marco normativo del Plan Especial de Ordenación Urbana

El presente Plan Especial de Ordenación Urbana se formula en el marco legislativo urbanístico
vigente en la Comunidad Autónoma del País Vasco, constituido fundamentalmente por la Ley
2/2006, de 30 de junio, de suelo y urbanismo del País Vasco.
Además deberá adaptarse a los siguientes marcos urbanísticos legales.




Decreto 105/2008, de 3 de junio, de medidas urgentes en desarrollo de la referida ley.
Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 octubre, por el que se aprueba el texto refundido
de la ley de Suelo y Rehabilitación Urbana
Decreto 123/2012, de 3 de julio, de estándares urbanísticos.



Ley 7/2012, de 23 de abril, de modificación de diversas leyes para su adaptación a la
Directiva 2006/123/CE, de 12 de diciembre, del Parlamento Europeo y del Consejo,
relativa a los servicios en el mercado interior.



Real Decreto 1492/2011, de 24 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de
valoraciones de la Ley de Suelo.



ORDEN de 3 de noviembre de 2010, del Consejero de Vivienda, Obras Públicas y
Transportes, sobre determinación de los precios máximos de las viviendas de protección
oficial.



LEY 11/2008, de 28 de noviembre, por la que se modifica la participación de la
comunidad en las plusvalías generadas por la acción urbanística.



LEY 3/2015, de junio de Vivienda.
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ORDEN de 12 de febrero de 2009, del Consejero de Vivienda y Asuntos Sociales, por la
que se aprueban las Ordenanzas de Diseño de Viviendas de Protección Oficial

Y además a otras normativas sectoriales de aplicación y que tienen incidencia en el presente plan.
El documento se redacta, en cualquier caso, de acuerdo con las directrices estructurales del Plan
General de Andoain.
Artículo 0.4.

Documentos constitutivos del plan y alcance normativo de los mismos

De conformidad con lo establecido en el artículo 69 de la Ley 2/2006, de 30 de junio del Suelo y
Urbanismo del País Vasco, el presente Plan Especial contiene los siguientes documentos:
1. Documentos del Plan Especial:
-

Documento A: Memoria informativa y justificativa.
Documento B: Normas Urbanísticas de Desarrollo
Documento C: Estudio de las Directrices de Ordenación y Gestión de la Ejecución.
Documento D: Estudio de Viabilidad económico-financiera.
Documento E: Memoria de Sostenibilidad Económica.
- Documento F: Planos.
- Planos de información.
- Planos de ordenación pormenorizada.

La Memoria recoge la exposición, descripción y justificación del presente Plan Especial.
Las Normas Urbanísticas de Desarrollo recogen la normativa particular de aplicación.
El Estudio de las directrices de organización y gestión, vienen a recoger las directrices que van a
afectar a la gestión.
El estudio de viabilidad económico-financiera, establece los parámetros fundamentales sobre la
viabilidad de la operación.
La memoria de sostenibilidad económica analiza la capacidad municipal para costear los
suministros, servicios y mantenimiento derivados del uso de la ordenación ejecutada.
Los Planos, recogen la información y ordenación gráfica correspondiente al Plan Especial.
2. Carácter normativo de los documentos
Si bien el contenido normativo del plan queda definido por el conjunto de los documentos
señalados en el epígrafe 1 del presente artículo, son los documentos "B. Normas Urbanísticas de
desarrollo del Plan General", "C. Estudio de las directrices de organización y gestión de la
ejecución", “D. Estudio de viabilidad económico-financiera” y los planos de ordenación
pormenorizada del documento "E. Planos" los que poseen, específicamente, ese carácter
normativo y de regulación de la intervención urbanística, y, por tanto, ésta se deberá ajustar
obligatoriamente a sus determinaciones.
El resto de la documentación del presente Proyecto posee un carácter fundamentalmente
indicativo, referencial o justificativo, por lo que, en caso de contradicción de su contenido con el de
los documentos citados anteriormente, serán aquéllos los que prevalezcan.
3. Discordancias entre documentos
Si se advirtiese discordancia respecto a una determinación urbanística concreta entre planos de
carácter normativo realizados a diferentes escalas, prevalecerá lo establecido en los planos
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redactados a una escala más amplia, salvo que la discrepancia responda a un error material
manifiesto en el contenido de estos últimos.
Artículo 0.5.

Modificaciones del planeamiento

Además de las previstas al final del período de vigencia, si el Ayuntamiento así lo estimase
oportuno, podría proceder a la Modificación del presente Plan Especial con la misma tramitación
que para la aprobación del mismo.
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TITULO PRIMERO
REGIMEN URBANISTICO GENERAL APLICABLE EN EL ÁMBITO AMA KANDIDA (A.I.U. 5)
CAPITULO 1.1. REGIMEN DE CALIFICACION PORMENORIZADA
Artículo 1.1.1. Formulación del régimen de "calificación pormenorizada" del A.I.U. 5.
1. El Ámbito Urbanístico de AMA KANDIDA queda sometido al régimen de calificación
pormenorizada resultante de las determinaciones de zonificación establecidas en el presente
Plan Especial de Ordenación Urbana.
Dichas determinaciones responden a la sistemática establecida en las Normas Urbanísticas
Generales del Plan General de Andoain.
2. En ese contexto, se diferencian en el Ámbito los tipos de zonas de uso pormenorizado
siguientes:
a.- Parcelas de uso residencial
a.2.- Parcelas residenciales de edificación abierta
c.- Parcelas de usos terciarios
e.- Sistemas de comunicaciones
e.1.- Redes de comunicación viaria
e.3.- Aparcamiento
f.1.- Espacios libres
f.2.- Cauces fluviales
g.- Parcelas de equipamiento comunitario
h.- Parcelas de infraestructuras de servicios
3. El régimen de uso y edificación correspondiente a las citadas zonas de uso pormenorizado es el
establecido en las normas urbanísticas de aplicación general, contenidas en el Artículo 15 del
Plan General de Andoain.
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CAPITULO 1.2 REGIMEN JURIDICO PARA EL DESARROLLO Y EJECUCION DEL PLAN
ESPECIAL DE ORDENACIÓN URBANA
Artículo 1.2.1. Régimen general
El régimen jurídico para el desarrollo y la ejecución del presente Plan Especial de Ordenación
Urbana -asignación de la edificabilidad urbanística, ejecución, ejercicio de la facultad de edificar,
etc.- se ajustará a las siguientes determinaciones:
-

Régimen establecido en el Plan General de Andoain -tanto, con carácter general, en el
"Documento B. Normas Urbanísticas. Normas Generales" como, de forma específica, en la
Norma Particular correspondiente al Ámbito 5 de Ama Kandida.

-

Determinaciones de régimen jurídico establecidas en su propio contenido.

Artículo 1.2.2. Condiciones de asignación de la "edificabilidad urbanística"
1.

Ámbitos de actuación integrada:

El Ámbito de Intervención Urbanística 5 de AMA KANDIDA constituye según el Plan General un
área de suelo urbano no consolidado que contiene una zona global de uso residencial.
El presente Plan Especial delimita por su parte un ámbito de actuación integrada, asimilado a una
unidad de ejecución (UE 5.1).
La asignación de la edificabilidad de acuerdo con el Plan General se ajusta a las siguientes
determinaciones:
*
*

Superficie total del área ........................................................................................ 36.058 m2
Superficie total del ámbito de actuación integrada A.I.U 5.1 ................................ 36.058 m2

*

Tipología de uso y edificación característica de la zona .................................................a.2

Siguiendo los criterios generales expuestos, el Plan Especial ordena pormenorizadamente las
parcelas edificables, redistribuyendo las edificabilidades propuestas en el Plan General, según los
usos, de la siguiente manera:
EDIFICABILIDADES ASIGNADAS A LAS PARCELAS RESIDENCIALES
PARCELA

SUPERFICIE
m²

a.2/5.1.
a.2/5.2.
a.2/5.3.*
a.2/5.4.
a.2/5.5.
a.2/5.6.
TOTAL

930 m²
2.004 m²
2.135 m²
2.135 m²
1.955 m²
930 m²
10.089 m²

EDIFICABILIDAD
FISICA
(BAJO rasante)

EDIFICABILIDAD
FISICA
(SOBRE rasante)

EDIFICABILIDAD
FISICA
(SOBRE rasante)

Garajes

Terciario

Residencial

Sup. Techo m²(t)

Sup. Techo m²(t)

Sup. Techo m²(t)

EDIFICABILIDAD
FISICA
TOTAL
Sup. Techo m²(t)

1.860 m²(t)
4.008 m²(t)
4.270 m²(t)
4.270 m²(t)
3.910 m²(t)
1.860 m²(t)

660 m²(t)
1.491 m²(t)
0 m²(t)
1.673 m²(t)
548 m²(t)
660 m²(t)

7.365 m²(t)
6.975 m²(t)
7.000 m²(t)
7.000 m²(t)
2.295 m²(t)
7.365 m²(t)

9.885 m²(t)
12.474 m²(t)
11.270 m²(t)*
12.943 m²(t)
6.753 m²(t)
9.885 m²(t)

20.178 m²(t)

5.032 m²(t)

38.000,00 m²(t)***

63.210 m²(t)*

(*) La parcela a.2/5.3 acogerá además 1.673 m²(t), en concepto del cumplimiento de estándares del artículo
6.1.b.2 del Decreto 123/2012.

116

PLAN ESPECIAL DE ORDENACIÓN URBANA DEL A.I.U. 5 – AMA KANDIDA DEL PLAN GENERAL DE ORDENACION
URBANA DE ANDOAIN
DOC. “B” NORMAS URBANISTICAS DE DESARROLLO
ANDOAIN

Junio 2019

** Los 38.000 m²(t) destinados a uso residencial se dividen en 36.740 m²(t) en plantas altas y 1.260 m²(t)
destinados portales y anexos del uso residencial, pudiendo aumentarse o disminuirse la superficie de portales
y anejos en beneficio o perjuicio de la edificabilidad en plantas altas en función del proyecto de obra
aprobado.
(***) Atendiendo a la demanda expresa del Plan General de Ordenación Urbana vigente de reserva de
aparcamientos en parcela privada como dataciones anejas a determinados usos terciarios, se ha previsto la
posibilidad de habilitar una tercera planta bajo rasante destinada a este uso, si bien su cuantificación no se
detalla al depender de los usos y compartimentación a realizar en las plantas bajas de uso terciario

Se remite este Plan Especial de Ordenación Urbana a los coeficientes de ponderación recogidos
en el PGOU, si bien su definitiva concreción, mediante actualización debidamente justificada, se
llevará a cabo en el proceso de equidistribución y se reflejará en el Proyecto de Reparcelación,
estableciéndose en este momento los siguientes coeficientes de ponderación:








Vivienda de protección oficial –VPOVivienda tasada de régimen general –VTVivienda libre –VL- (a.2)
Comercial en planta baja
Garajes vinculados a VPO
Garajes vinculados a VT
Garajes vinculados a VL y actividades económicas

1.0
2.1
5.8
1.9
0.4
0.6
0.7

Artículo 1.2.3. Determinación del régimen de ejecución.
Para la ejecución del ámbito de actuación integrada, definido en el presente plan Especial, será
precisa la tramitación del correspondiente Programa de Actuación Urbanizadora.
Afectando a la actuación integrada, se prevé, tal como se ha comentado, la delimitación de una
unidad de ejecución denominada UE 5.1, cuyo desarrollo se ejecutará de acuerdo con el sistema
de actuación que se adopte en el precitado Programa de Actuación Urbanizadora, estableciéndose
como prioritario para la UE 5.1 el de Concertación.
El Programa de Actuación Urbanizadora de la U.E. 5.1 se presentará ante el Ayuntamiento, a los
efectos de su tramitación, en un plazo máximo de seis meses a contar desde la definitiva
aprobación del Presente Plan.
Así mismo serán objeto de cesión los terrenos destinados a Sistema Generales, si bien las obras
de urbanización correspondientes a la Regata Ziako, correrán a cargo de la administración
competente en materia de cuencas.
Artículo 1.2.4. Edificios, instalaciones y usos fuera de ordenación
El plano O-01 del presente Plan Especial delimita pormenorizadamente los edificios declarados en
situación de fuera de ordenación.
Artículo 1.2.5. Régimen para la formulación de los proyectos de obra necesarios para la
materialización de la urbanización y para la ejecución de las obras correspondientes.
Las obras de urbanización previstas en el ámbito de intervención del Plan Especial de Ordenación
Urbana serán objeto de un proyecto de urbanización, correspondiente a la unidad de ejecución
delimitada, el cual podrá ser ejecutado por fases, de acuerdo a las determinaciones del Programa
de Actuación Urbanizadora.
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El proyecto de urbanización incorporará la definición de las especificaciones constructivas de la
urbanización de los espacios públicos.
La financiación de las cargas de urbanización será asumida por los propietarios de área en
proporción directa a los aprovechamientos lucrativos que les corresponda. La financiación del
encauzamiento a cielo abierto de la regata Ziako será asumida por la administración competente
en materia de cuencas.

Artículo 1.2.6. Condiciones de financiación de las cargas de urbanización.
A los efectos de la financiación de las cargas de urbanización se estará a lo dispuesto en la Ley
2/2006, de 30 de junio, de suelo y urbanismo, y, en particular, a lo establecido en los artículos 22,
25 y 147 de la misma.
Asimismo, se estará a lo dispuesto por el Plan General de Andoain, en particular, en la Norma
Particular correspondiente al ámbito de AMA KANDIDA.
De acuerdo con ello, en la ejecución de la actuación integrada se considerará lo establecido en los
documentos "C. Estudio de las directrices de organización y gestión de la ejecución” y “D. Estudio de
viabilidad económico-financiera” del presente Plan Especial de Ordenación Urbana.
Artículo 1.2.7. Condiciones de mantenimiento y conservación de la urbanización
Con fundamento en lo dispuesto en la Ley 2/2006, de 30 de Junio, de Suelo y Urbanismo, los
propietarios del Área vendrán obligados a costear el mantenimiento y conservación de las obras
de urbanización durante la ejecución de las obras y hasta su recepción oficial y definitiva de los
terrenos de cesión públicos por parte del Ayuntamiento de Andoain.
Los terrenos de propiedad y uso privado incluidos dentro del ámbito deberán ser urbanizados,
mantenidos y conservados por los propietarios de los mismos por tiempo indefinido.
Artículo 1.2.8. Régimen jurídico de los terrenos destinados a dotaciones públicas, objeto de
cesión
De acuerdo con lo dispuesto en la Ley 2/2006, de 30 de junio, de suelo y urbanismo, y, en
particular, con lo establecido en su artículo 186, serán objeto de cesión al Ayuntamiento la
totalidad de los terrenos y bienes que el presente Plan Especial de Ordenación Urbana destina a
dotaciones públicas tanto de la red de sistemas generales como de la red de sistemas locales.
El régimen y la naturaleza jurídicos de dichos terrenos y bienes serán, en cada caso, los que, en
atención a lo dispuesto en la legislación vigente, resulten del destino al que se adscriben, bien en
este Plan Especial de Ordenación Urbana, bien en el futuro.
Artículo 1.2.9. Régimen jurídico de la participación de la comunidad en las plusvalías
generadas por la acción urbanística
La totalidad de las determinaciones y compromisos entre la promoción y el Ayuntamiento, deberán
ser recogidos en un Convenio suscrito previa cualquier actuación.
De acuerdo con lo dispuesto en la Ley 2/2006, de 30 de junio, de suelo y urbanismo, el derecho
edificatorio correspondiente al 15% de la edificabilidad del ámbito correspondiente al ayuntamiento
de Andoain, podrá ser adjudicado en parcela edificable o sustituido por lo acordado en el convenio
mencionado.
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Condiciones de parcelación.

Sin perjuicio de lo establecido en el artículo siguiente en cuanto a la elaboración de proyectos de
edificación en las unidades de ejecución, las parcelas lucrativas ordenadas, podrán dividirse en
fincas registrales independientes, dando lugar a “portales” para el desarrollo del ámbito.
Artículo 1.2.11.

Servidumbres en las parcelas privadas.

No se establecen a priori y expresamente servidumbres de uso público sobre las parcelas
privadas, salvo las derivadas del uso de los porches de uso público diseñados y las de los
espacios públicos situados sobre construcciones privadas bajo rasante.
Con ocasión de la tramitación del proyecto de gestión podrán precisarse las servidumbres de uso
público o entre parcelas que resulten oportunas, fundamentalmente las referentes a pasos de
infraestructuras, instalaciones y a accesos a garajes.
Artículo 1.2.12.

Ejercicio de la facultad de edificar.

La ejecución de la edificación en el ámbito se ajustará a los condicionantes de carácter general
establecidos en la vigente legislación urbanística, en el Plan General de Andoain y en las
ordenanzas municipales.
Se proyecta la ejecución de las construcciones ordenadas dentro del horizonte temporal del Plan,
de acuerdo con las determinaciones contenidas en el documento correspondiente al estudio de las
directrices de organización y gestión de la ejecución.
En cualquier caso, podrán redactarse Estudios de Detalle con el objeto de precisar o reajustar las
determinaciones del presente Plan, en cuestiones cuyo alcance sea objeto de dicho tipo de
documento.
La elaboración de los proyectos de edificación precisos y la concesión de las preceptivas licencias
municipales de obra correspondientes se realizará de acuerdo con las determinaciones que al
respecto se definen en las Normas Urbanísticas de desarrollo que, con carácter particular, se
establecen para cada parcela en el presente plan.

Artículo 1.2.13.

Condiciones para la concesión de licencias de primera utilización.

A los efectos de la concesión de las licencias de primera utilización se exigirá que la urbanización
del frente a la fachada de la parcela o subparcela correspondiente, esté acabada y que la parcela
o subparcela disponga de todos los servicios precisos para su adecuado funcionamiento.
La concesión de las licencias de primera ocupación de los edificios ejecutados sobre las parcelas
ordenadas quedará condicionada a la ejecución de las obras de urbanización de la subfase en la
que queden incluidas conforme se delimiten y configuren en el Programa de Actuación
Urbanizadora.
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TITULO SEGUNDO
NORMAS URBANÍSTICAS DE DESARROLLO GENERALES DE EDIFICACION Y USO
APLICABLES EN EL ÁMBITO.
CAPITULO 2.1. NORMAS URBANÍSTICAS DE DESARROLLO GENERALES APLICABLES A
LAS PARCELAS DE USO RESIDENCIAL
Artículo 2.1.1. Formulación del régimen de edificación y uso aplicable en las “Parcelas a.2 y
g”
1.

Régimen general:
Las construcciones que se desarrollen en las “Parcelas a.2 y g” se ajustarán, en cuanto al
régimen de edificación y uso aplicable, a las determinaciones siguientes:

2.

*

Régimen básico de edificación y uso definido para dichas parcelas por las vigentes Plan
General y, en particular, por la Norma Particular del mismo correspondiente al A.I.U. 5
Ama Kandida.

*

Ordenanzas municipales de aplicación.

*

Condiciones generales que particularizan dicho régimen para el ámbito de AMA
KANDIDA contenidas en el presente Plan Especial de Ordenación Urbana.

Condiciones particulares aplicables a las parcelas de uso residencial
El presente Plan Especial de Ordenación Urbana, en las “Normas Urbanísticas de Desarrollo
Particulares” correspondientes, prevé para cada parcela una asignación de la edificabilidad y
determinadas regulaciones de la forma de las construcciones.
El ajuste entre la forma de las construcciones y la edificabilidad asignada se resolverá
mediante la correspondiente adecuación de la edificación a las alineaciones -ocupación de
alineaciones máximas-, y forma volumétrica adoptada.

Artículo 2.1.2.

Alineaciones en las “Parcelas a.2 y g”

Las alineaciones de edificación se ajustarán a lo establecido en cada caso en la Norma
Urbanística de Desarrollo Particular correspondiente y en los planos de alineaciones del
presente Plan Especial, siendo obligatorias únicamente las alineaciones que dan frente a
Ama Kandida Hiribidea.
Las alineaciones máximas bajo rasante se corresponden con los límites de cada parcela
edificable.
Artículo 2.1.3.

Perfil y altura de los edificios en las “Parcelas. a.2 y g”

Teniendo en cuenta las regulaciones de carácter general establecidas en las Normas
Urbanísticas del Plan General de Andoain, se aplicarán para cada tipología de parcela las
condiciones definidas en la Norma Urbanística de Desarrollo Particular del presente Plan
Espacial.
Entre éstas últimas se incluye el nivel de referencia, a partir del cual se medirá la altura de
edificación aplicable a las diferentes parcelas registrales derivadas del proyecto de gestión.
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Atendiendo a la demanda expresa del Plan General de Ordenación Urbana vigente de
reserva de aparcamientos en parcela privada como dataciones anejas a determinados usos
terciarios, se ha previsto la posibilidad de habilitar una tercera planta bajo rasante destinada a
este uso, si bien su cuantificación no se detalla al depender de los usos y compartimentación
a realizar en las plantas bajas de uso terciario
Artículo 2.1.4.

Características formales de la edificación

Las edificaciones, tanto en el empleo de materiales como en su composición formal deberán
tener en cuenta la arquitectura y el paisaje del entorno.
El ayuntamiento podrá definir si así lo decide un criterio compositivo o una regularidad de
materiales para que los conjuntos edificatorios sean homogéneos. En este caso, la concesión
de la licencia de edificación podrá ser condicionada para el cumplimiento de este criterio.
Todas las instalaciones e infraestructuras que den servicio a las viviendas deberán discurrir
desde la acometida exterior hasta cualquier punto de suministro en la parcela
subterráneamente o por el interior de la edificación.

CAPITULO 2.2. CONDICIONES GENERALES DE HABITABILIDAD DE LOS LOCALES DE LOS
EDIFICIOS DE USO RESIDENCIAL. DIMENSIÓN DE LOS ESPACIOS,
REQUISITOS FUNDAMENTALES Y DOTACIÓN DE INSTALACIONES
BÁSICAS.
Artículo 2.2.1.

Condiciones generales de habitabilidad

Las edificaciones destinadas a usos residenciales que se construyan en el ámbito del Plan
Especial de Ordenación Urbana deberán ajustarse a los requisitos generales de habitabilidad
establecidos en las disposiciones legales vigentes, incluidos el planeamiento urbanístico
vigente.
La aplicación de las previsiones establecidas en este Capítulo se entenderá condicionada a
su adecuación a los criterios establecidos en las restantes disposiciones legales vigentes de
rango normativo superior al de estas Ordenanzas. En caso de contradicción, se entenderá
prioritaria la aplicación de los criterios establecidos en esas otras disposiciones.
En las edificaciones residenciales sujetas al régimen propio de las viviendas de protección
oficial, incluidas las viviendas tasadas autonómicas, serán de aplicación preferente las
previsiones establecidas en las disposiciones legales específicas reguladoras de las mismas,
aún cuando resulten menos exigentes que las incluidas en estas Ordenanzas.
Artículo 2.2.2.

Condiciones de habitabilidad de los locales destinados a vivienda

1.- Programa y dimensiones generales de la vivienda.
A.-

Dimensión mínima de vivienda:
No podrán construirse viviendas cuya superficie útil sea inferior a 40 m²(u), excluido tendedero y
espacios abiertos como balcones, terrazas, etc. En el caso de no cumplir esta condición –el
local existente cuenta con una superficie inferior- podrá admitirse la nueva vivienda
dependiendo de las características y la solución planteada, siempre que cumpla los mínimos de
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habitabilidad y que cuente con informe técnico favorable. En ningún caso podrá dividirse un
local en viviendas con una superficie menor que la inicialmente prevista.
B.- Programa mínimo de vivienda.
Toda vivienda tendrá como mínimo los espacios o dependencias que se citan a continuación.
a) Espacio que, alternativamente, incluya:
*
*

Estancia, cocina y comedor, con una superficie mínima de 20 m² útiles.
Estancia de 16 m² útiles y cocina de 7 m² útiles de superficie mínima. En la estancia
deberá poder inscribirse un círculo de 3 m. de diámetro.

b) Dormitorio con capacidad para dos camas, con una superficie superior a 10,00 m² útiles.
c) Aseo con lavabo, inodoro y plato de ducha, polibán, o bañera corta, con una superficie útil
superior a 3 m².
d) Tendedero de ropa de 1 m² de superficie mínima.
2.- Dimensión mínima de las diversas habitaciones y piezas.
A.- Superficie útil.
*
*
*
*
*
*

Cocina:
por cada dormitorio adicional.
Cocina-comedor o cocina-estar:
diámetro).
Sala o cuarto de estar:
diámetro).
Dormitorio individual:
Dormitorio doble:
Baño completo:

7,00 m². para el programa mínimo, añadiéndose 1 m²
20,00 m² (deberá poder inscribirse un círculo de 3 m. de
16,00 m² (deberá poder inscribirse un círculo de 3 m. de
6,60 m².
10,00 m²
3,00 m².

B.- Anchura libre mínima.
Los pasillos, y, en general, todos los espacios de paso, tendrán el ancho marcado por la
normativa de accesibilidad y el Código Técnico de Edificación.
Las escaleras interiores, si las hubiera, se adecuarán a las condiciones establecidas en las
disposiciones legales vigentes en la materia, incluido el Código Técnico de Edificación.
El vestíbulo se adecuará a las condiciones establecidas en las disposiciones legales vigentes
en la materia, incluido el Código Técnico de Edificación.
Complementariamente, han de ser objeto de la debida consideración los criterios establecidos
en, entre otras, las disposiciones legales vigentes en materia de accesibilidad y protección
frente al riesgo de incendio.
C.- Altura libre mínima.
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La altura libre mínima de la vivienda será de 2,50 m., con la sola excepción de los aseos,
pasillos y pequeñas dependencias de almacenamiento, u otros espacios no destinados a la
estancia prolongada de personas, en los que dicha altura se podrá reducir a 2,20 m.
Asimismo, se autoriza el destino de piezas abuhardilladas a la estancia prolongada de
personas, siempre que su altura libre sea igual o superior a los citados 2,50 m. en un 40 % de
su superficie computable y que ésta supere la superficie mínima establecida para cada una de
las piezas.
3.- Condiciones de iluminación y ventilación de las habitaciones y espacios.

Toda vivienda tendrá, como mínimo, una habitación con apertura a la fachada exterior del
edificio, destinada a sala de estar, en sus modalidades de sala-dormitorio o cocina-estar.
Los espacios destinados a sala de estar, dormitorio, cocina y comedor tendrán huecos de
iluminación natural y de ventilación abiertos directamente al exterior -incluido patio-, y,
practicables al menos en 1/3 de su área. La extensión total de los huecos será, como mínimo,
de 1/10 de la superficie en planta de los recintos correspondientes, y, en cualquier caso.
Los cuartos de aseo tendrán huecos de ventilación al menos de 0,40 m². En todo caso, esos
huecos podrán ser sustituidos por alguno de los siguientes sistemas:
a) Ventilaciones por conducto, de acuerdo con las normas técnicas vigentes en la materia.
b) Ventilación forzada por medios mecánicos que garanticen la extracción de aire.
La cocina dispondrá de un conducto de extracción de vahos, con salida a la cubierta o a la parte
superior del edificio, además de los específicamente necesarios en función de las instalaciones
adoptadas -extractor de humo, gas, etc.-.
Se instalarán necesariamente sistemas de protección solar para regular la intensidad del sol
que entra en las diferentes estancias.
4.- Organización funcional de las viviendas.
La compartimentación de los diversos espacios deberá cumplir los siguientes requisitos:







Los aseos constituirán siempre recintos independientes.
Como mínimo, un dormitorio conformará asimismo recinto independiente.
Todo dormitorio tendrá acceso desde los espacios de circulación o desde la sala de estar,
sin que en ningún caso pueda accederse a él, exclusivamente, desde otro dormitorio.
El acceso a los aseos y cuartos de baño deberá efectuarse desde los espacios de
circulación o sala, salvo en el caso de que, habiendo más de un cuarto de aseo, uno de ellos
cumpla la condición exigida, lo que permitirá que los demás puedan ser incorporados a
dormitorios, con acceso directo desde ellos.
Las viviendas de tres dormitorios deberán contar obligatoriamente con dos cuartos de aseo.

5.- Condiciones de los accesos a los locales de vivienda.
A.- Portales.
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Cumplirán con las condiciones dimensionales y de accesibilidad mínimas establecidas en la
vigente legislación relativas a la supresión de barreras arquitectónicas y de promoción de la
accesibilidad.
Su anchura y longitud mínimas serán, respectivamente, de 2,00 m. y 2,00 m., medida desde el
plano formado por la puerta de acceso.
La puerta de acceso al portal tendrá una anchura igual o mayor que la que resulte de la
aplicación de la normativa de accesibilidad y de protección frente al riesgo de incendio.
Se centralizarán en los mismos los contadores de agua, energía eléctrica, telecomunicaciones y
gas correspondientes a todos los usos del edificio; así como los buzones de distribución de
correspondencia. Los contadores podrán emplazarse, si fuera posible, en sótano.
B.- Escaleras.
Con carácter general, las escaleras de acceso a las viviendas se adecuarán a las condiciones
establecidas en las disposiciones legales vigentes en la materia, incluidos, en particular, el
Código Técnico de Edificación y las disposiciones vigentes en lo referente a la accesibilidad.
C.- Ascensores.
Se procederá a la instalación de ascensor en todos aquellos casos en los que el mismo resulte
preceptivo de conformidad con los criterios establecidos en la legislación vigente en materia de
supresión de barreras arquitectónicas y promoción de la accesibilidad, en los términos en que
en las mismas se regula.

Artículo 2.2.3.
Condiciones de habitabilidad de los locales resultantes en edificaciones
residenciales, destinados a usos no residenciales autorizados (comerciales, equipamiento,
etc.).
1.- Alturas máximas y mínimas.
La altura libre mínima de los citados locales será, sin perjuicio de la que se requiera por la legislación
sectorial de aplicación correspondiente, de 2,50 m.
En las dependencias auxiliares destinadas a aseos o almacenes, no susceptibles de otro uso, dicha
altura libre mínima podrá reducirse a 2,20 m.. En todo caso, estos locales no podrán destinarse a la
estancia prolongada de personas.
Se admite expresamente una altura máxima de fachada de planta baja de hasta 5,50 metros, a fin
de resolver posibles requerimientos de las instalaciones del edificio.
2.- Acceso.
Todos los locales ubicados en plantas de semisótano o baja destinados a actividades principales
(comerciales, otros usos terciarios, equipamientos…) y abiertos al servicio público tendrán acceso
directo desde el exterior de la edificación.
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Por su parte, los locales ubicados en plantas de semisótano o baja destinados a actividades
auxiliares (aparcamiento, trasteros, etc.) y no abiertos al servicio público, podrán disponer de acceso
desde los espacios comunes de la edificación.
3.- Superficie mínima.
La superficie útil de cada uno de los citados locales no podrá ser inferior a 25 m², excepción hecha
de los supuestos excepcionales en los que, por el tipo de actividad –expendedurías de lotería,
prensa, estancos y otros similares– o por ser locales residuales, no se precise dicha superficie
para el correcto ejercicio de la actividad o uso. Esta superficie incluirá la vinculada a la totalidad de
los elementos habilitados o implantados al servicio de la actividad, incluidos los escaparates,
mostradores, etc.
4.- Superficie mínima de venta al público.
La zona destinada a venta al público en cada local comercial tendrá una superficie útil no inferior a
5 m², excepción hecha de los supuestos excepcionales en los que, por el tipo de actividad –
expendedurías de lotería, prensa, estancos y otros similares– no se precise dicha superficie para
el correcto ejercicio de la actividad o uso.
5.- Ventilación.
Las condiciones de ventilación de los referidos locales serán las establecidas en las disposiciones
legales vigentes en la materia, incluidos el Código Técnico de Edificación y las reguladoras de la
actividad o actividades que se pretendan implantar en los mismos.
La parte de los locales comprendidos en el presente Artículo destinada a la estancia continuada de
personas, presentará las condiciones de iluminación y ventilación requeridas por la legislación
vigente en materia de Seguridad e Higiene en el Trabajo.

Artículo 2.2.4.

Condiciones de habitabilidad de los locales destinados a uso de garaje

Los locales destinados a garaje cumplirán la normativa de accesibildad, la normativa antiincendios
y la normativa sectorial que les afecte.
1.- Superficie y dimensiones mínimas.
Sin perjuicio de las salvedades y particularidades asociadas a los aparcamientos robotizados y
similares, la dimensión mínima de cada plaza de garaje, sin considerar acceso, vestíbulo de
llegada de ascensores, pasillos de maniobra, etc., será de 2,20 m. por 4,80 m.
La superficie mínima útil de los garajes será de 20 m² por vehículo, incluida la superficie de
rodadura.
2.- Altura libre mínima.
Sin perjuicio de las salvedades y particularidades asociadas a los aparcamientos robotizados y
similares, la altura libre mínima de los locales y espacios destinados a uso de garaje será de 2,25
m. en el conjunto de los mismos.
3.- Accesos.
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La anchura mínima del acceso a los garajes será de 2,70 m.
Las rampas rectas no podrán sobrepasar la pendiente del 20 %, y, las rampas de vuelta y giro el
16 %. Su anchura mínima será de 2,70 m., con el sobreancho necesario en las curvas. Su radio de
curvatura medido en el eje de circulación interior será como mínimo de 5,00 m.
Todos los garajes dispondrán de una meseta con una anchura igual a la del acceso reglamentario,
con un fondo mínimo, antes del comienzo de la rampa, de 3,50 m., sin incluir en esta superficie la
de uso público -aceras, etc.-. La rasante de dicha meseta tendrá una pendiente máxima del 5 %.
En el caso de que esté cubierta, la altura libre mínima entre los correspondientes suelo y techo en
esa zona de meseta será asimismo de 2,20 m., y en los puntos más bajos en el umbral bajo viga
de 2,10 m.
4.- Ventilación.
Las condiciones de ventilación de los locales y espacios destinados a uso de garaje serán las
establecidas en las disposiciones legales vigentes en la materia, incluido el Código Técnico de
Edificación.
5.- Puestos de recarga de vehículos eléctricos.
Los proyectos de edificación incluirán una dotación de puntos de recarga de vehículos eléctricos de
al menos 1 unidad por cada 50 plazas de aparcamiento o en su caso de la dotación
reglamentariamente establecida.
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CAPITULO 2.3. CONDICIONES DE CALIDAD CONSTRUCTIVA Y DE FUNCIONALIDAD DE
LAS INSTALACIONES EN LOS EDIFICIOS DE USO RESIDENCIAL.
Artículo 2.3.1.

Características generales de las redes de servicios y del tratamiento
superficial.

Los planos de Infraestructuras del presente Plan Especial, representan únicamente esquemas de
las redes de servicios a implantar en el Ámbito.
Los tratamientos superficiales de viales, aceras y espacios peatonales que se describen en el
presente capítulo tienen el carácter de mínimos.
Tanto unas como los otros serán estudiados detalladamente en el Proyecto de Urbanización, y sus
características deberán ser acordes con las Ordenanzas del Ayuntamiento de Andoain, así como
con la normativa específica que les afecte.
Artículo 2.3.2.

Pavimentación y afirmado de viales, aceras y espacios peatonales.

Los viales se ejecutarán con las siguientes condiciones básicas para su afirmado y pavimentación:
-

Sub-base granular.
Base granular.
Superficie de acabado en asfalto.

Las aceras se conformarán mediante una solera de hormigón ligeramente armada sobre base
granular compactada, bordillos de hormigón y superficie de acabado en asfalto o losetas del
material a definir por el proyecto de urbanización.
Los bidegorris se ejecutarán mediante subbase granular, base granular y superficie de acabado en
asfalto, pudiendo ejecutarse previamente una solera de hormigón.
Artículo 2.3.3.

Condiciones generales de las instalaciones.

Las edificaciones destinadas a usos residenciales que se construyan en el término municipal de
Andoain deberán cumplimentar los requisitos de calidad constructiva y de funcionalidad de las
instalaciones establecidos en las disposiciones legales vigentes, incluidos el Código Técnico de
Edificación, las disposiciones promulgadas en su desarrollo, el planeamiento urbanístico vigente, y
estas mismas Ordenanzas.
Se establece con carácter general que en las zonas comunes de los edificios la iluminación deberá
ser de bajo consumo y alto rendimiento lumínico.

Artículo 2.3.4.

Supresión de barreras urbanísticas.

El Proyecto de Urbanización que se tramite como desarrollo del presente Plan Especial de
Ordenación Urbana deberá ajustar sus especificaciones a lo establecido por la Ley del Parlamento
Vasco 20/1.997, de 4 de Diciembre, para la promoción de la Accesibilidad, y el Decreto 6/2000 del
Departamento de Ordenación del Territorio, Vivienda y Medio Ambiente del Gobierno Vasco
referido a las Normas Técnicas sobre Condiciones de Accesibilidad de los entornos urbanos,
espacios públicos, edificaciones y sistemas de información y comunicación, así como al resto de
normativas de accesibilidad vigentes en el momento de su aprobación.
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Artículo 2.3.5.

Características de la red de energía eléctrica y alumbrado público.

Todos los tendidos e instalaciones eléctricas cumplirán con los reglamentos oficiales vigentes, así
como con las normas de las compañías concesionarias
La iluminación media de los viales de circulación rodada será como mínimo de 25 lux., y la de las
áreas peatonales de 15 lux. Las zonas de estancia y ajardinadas podrán reducirse a 5 lux, siempre
en base a la justificación del estudio lumínico a realizar, según el estudio de sostenibilidad
energética .
El alumbrado público será energéticamente eficiente y evitara la contaminación lumínica.
No se permitirán en el ámbito tendidos eléctricos aéreos, debiendo encontrarse todas las líneas
soterradas.
Artículo 2.3.6.
agua.

Condiciones reguladoras de la red y del servicio de abastecimiento de

La red de abastecimiento de agua estará diseñada para cumplir, cumpliendo en cada caso la
normativa correspondiente en vigencia, las previsiones de:
a.
b.
c.

Suministro de agua potable
Riego
Protección contra incendios. (Hidrantes)

El suministro de agua será municipal, gestionándose por el propio Ayuntamiento de Andoain.
Dichas condiciones son establecidas en el Código Técnico de Edificación, aprobado mediante Real
Decreto nº 314, de 17 de marzo de 2006.

Artículo 2.3.7.

Condiciones generales de las instalaciones de saneamiento.

En todo edificio deberá disponerse una instalación interior de saneamiento de carácter separativo,
que se acometerá por separado, a la red municipal.
Todos los aparatos sanitarios, fregaderos y lavaderos irán provistos de cierre hidráulico, siendo los
sifones fácilmente registrables y accesibles.
Los tramos de conducción entre arquetas o pozos de registro, situados en el interior de las parcelas,
serán rectos y de pendiente uniforme superior al 1,5%..
Los garajes dispondrán de un sumidero por cada 200 m²(t) o fracción, que, previamente a su
acometida a la red, incorpore dispositivo separador de grasas.
Las bajantes de pluviales exteriores situados en la fachada se rematarán y protegerán con piezas de
fundición, acero galvanizado o similares, hasta una altura de 2,00 m.
Las cisternas de los inodoros serán de baja capacidad, con posibilidad de elección del tipo de
descarga.
Artículo 2.3.8.

Condiciones generales de las chimeneas de ventilación.
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Se autoriza la implantación de chimeneas de ventilación por colector general o unitario y conductos
independientes, siempre que se cumplan las condiciones siguientes:
A.- Todos los conductos -colectores e individuales- han de ser totalmente verticales, sin que exista
desvío alguno, y han de ser construidos con materiales incombustibles.
B.- La sección mínima de las indicadas instalaciones será la establecida en las disposiciones
legales vigentes en la materia, incluido, en particular, el Código Técnico de Edificación.
C.- Tanto el colector como los conductos individuales han de estar debidamente protegidos
térmicamente del ambiente exterior para evitar pérdidas de temperatura que dificulten el tiro
correcto de la chimenea.
D.- A un mismo colector no deberán acometer conductos individuales de ventilación y de salida de
humos de combustión.
Artículo 2.3.9.

Condiciones generales de las carpinterías y persianas

A.- Las carpinterías exteriores de aluminio contarán con rotura de puente térmico en todos los
casos.
B.- Las carpinterías exteriores de madera, cuya madera deberá ser certificada de origen, utilizarán
barnices al agua para minimizar su mantenimiento posterior.
C.- Las persianas tendrán su alma rellena con material aislante.
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CAPITULO 2.4. CONDICIONES DE SEGURIDAD DE LAS EDIFICACIONES RESIDENCIALES Y
DE SUS ELEMENTOS.
Artículo 2.4.1.

Condiciones generales de seguridad.

Las edificaciones destinadas a usos residenciales que se construyan en el ámbito del Plan Especial
de Ordenación Urbana deberán cumplimentar los requisitos funcionales y constructivos establecidos
en las disposiciones legales vigentes en materia de seguridad y de protección, y, en particular, en el
Código Técnico de la Edificación y en las disposiciones promulgadas en su desarrollo, tanto en lo
referente a incendios como en cualesquiera otros extremos.
Artículo 2.4.2.

Protección de huecos, ventanas y salidas a las terrazas.

Se estará a ese respecto a lo establecido en las disposiciones legales vigentes en la materia, y, en
particular, en el Código Técnico de Edificación.
Artículo 2.4.3.

Mirillas.

En el acceso a la vivienda se colocará un elemento que posibilite el reconocimiento visual, desde el
interior de la misma, de la respectiva meseta de escalera o antepuerta.
Su colocación se adecuará a los criterios establecidos en las disposiciones legales vigentes en
materia de accesibilidad.
Artículo 2.4.4.

Salida a la cubierta.

Toda edificación dispondrá de una salida fácil y operativa al tejado, desde un espacio común de la
misma, o, cuando menos, independiente de toda habitación cerrada, salvo en las viviendas
unifamiliares, en las que podrá accederse desde las mismas.
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CAPITULO 2.5. CONDICIONES DE TRATAMIENTO DE LOS ESPACIOS DE USO PRIVADO NO
EDIFICADO SOBRE RASANTE.
Artículo 2.5.1.
sobre rasante.

Conservación y ornato de los espacios de uso privado no edificados

Los jardines, patios o espacios libres de propiedad particular se mantendrán obligatoriamente en
adecuadas condiciones de ornato y decoro, dotándose de las condiciones de urbanización
necesarias -recogida de aguas, alumbrado, etc.-.
Sólo se autorizarán construcciones ornamentales no cerradas y construcciones destinadas a usos
auxiliares del uso principal en los casos y condiciones que expresamente se señalen en el
planeamiento urbanístico vigente. En todo caso, el Ayuntamiento podrá exigir la utilización de
determinados materiales de cerramiento y colores y formas concretos, a los efectos de su
adaptación al entorno.
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CAPITULO 2.6. CONDICIONES AMBIENTALES
PROTECTORAS.
Artículo 2.6.1.

CORRECTORAS,

COMPENSATORIAS

O

Medidas de carácter general.

Será de aplicación general en la intervención en el ámbito lo dispuesto en el Estudio de Evaluación
Conjunta de Impacto Ambiental del Plan General de Andoain.
Artículo 2.6.2.

Medidas de carácter particular.

Durante la fase de construcción se considera necesario llevar un control ambiental de la obra de
manera que garantice el cumplimiento de las medidas protectoras y correctoras, que se
especificarán en el Proyecto de Urbanización correspondiente.
Articulo 2.6.3. Calidad acústica.
Tratándose de una zona urbanizada existente, en cumplimiento del Art.25 de la Ley 37/2003 del
Ruido se ha redactado el Estudio de ruido para el plan Especial de Ordenación Urbana del A.I.U.5
“Ama Kandida” en el que se señala, tras la realización de las pertinentes mediciones acústicas,
que en el escenario actual presenta niveles acústicos por encima de los objetivos de calidad
acústica, por lo que el objetivo en este ámbito, será el cumplimiento de niveles acústicos en el
interior de la edificación, así como mejorar el ambiente sonoro hasta alcanzar los objetivos de
calidad acústica que sean de aplicación.
Será igualmente necesaria la declaración y delimitación de una Zona de Protección Acústica
Especial, que abarque la totalidad del ámbito y en la cual como medidas correctoras se establece
que los niveles de aislamiento en los edificios será de 32 dB(A) para dormitorios y 30 dB(A) para
estancias.
Articulo 2.6.4. Medidas correctoras en fase de obras.
Durante la fase de obras se llevará un control del tráfico con objeto de minimizar molestias y
riesgos adicionales por el incremento del mismo.
Para ello se controlará la velocidad y la cantidad de los vehículos que transiten en el ámbito de la
obra, sobre todo en días secos y con mucho viento. Este control se extenderá a las zonas
colindantes al ámbito de actuación.
La maquinaria propia de la obra tendrá los dispositivos necesarios para minimizar el ruido y
cumplirá lo dispuesto en la Directiva 86/662/CEE del consejo de 22 de diciembre de 1986, relativa
a la limitación de las emisiones sonoras de las palas hidráulicas, de las palas de cables, de las
topadoras frontales, de las cargadoras y de las palas cargadoras, y la Directiva 95/27/ce de 29 de
junio de 1995 , por la que se modifica la Directiva 86/662/CEE, relativa a la limitación de las
emisiones sonoras de las palas hidráulicas, de las palas de cables, de las topadoras frontales, de
las cargadoras y de las palas cargadoras. Además, se realizará un adecuado mantenimiento de la
maquinaria y se llevarán a cabo las revisiones que se estimen necesarias.
En cualquier caso se estará a lo dispuesto en el documento “C” del presente Plan Especial, tanto
en las determinaciones de carácter vinculante, como en las orientativas.
Articulo 2.6.5. Medidas para reducir las afecciones sobre la movilidad-sostenibilidad.
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Los proyectos de urbanización deberán fomentar las condiciones para impulsar unas pautas de
movilidad más sostenibles, proponiendo para ello caminos o aceras peatonales y bidegorris.
Los proyectos de urbanización deberán cumplir con las disposiciones establecidas en la Ley
20/1997, de 4 de diciembre, para la Promoción de la Accesibilidad, y en el Decreto 68/2000, de 11
de abril, por el que se aprueban las normas técnicas sobre condiciones de accesibilidad de los
entornos urbanos, espacios públicos, edificaciones y sistemas de información y comunicación.
Articulo 2.6.6. Medidas correctoras en los proyectos de urbanización.
En la redacción de los proyectos de urbanización se tendrá en cuenta lo siguiente:
- Se preverá el empleo de materiales y productos con distintivo de garantía de calidad y
certificaciones medioambientales. A poder ser se utilizarán materiales de larga duración,
reutilizables y reciclables.
- Tanto en los espacios públicos de los ámbitos propuestos como en los espacios comunes
de las nuevas edificaciones se utilizarán sistemas de iluminación que cumplan con lo
establecido en el RD 1890/2008, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento
de eficiencia energética en instalaciones de alumbrado exterior y sus Instrucciones técnicas
complementarias EA-01 a EA-07.
- En la urbanización de los diferentes ámbitos se procurará limitar las áreas pavimentables no
permeables, de forma que se tienda a mantener la capacidad de filtrado natural del terreno.
- En los espacios peatonales y de accesos rodados se planteará la utilización de materiales
permeables a la lluvia; áreas de estacionamiento verdes, losetas ajardinadas, y se empleará
pavimento drenante de elevada capacidad de absorción del ruido.
- Se respetarán e integrarán las manchas de vegetación de mayor interés (vegetación
autóctona y vegetación de ribera) en los ámbitos de nuevo desarrollo.
- El proyecto de urbanización preverá la instalación de una parada de autobús que facilite la
integración del transporte público en la zona.
- Se dispondrán aparcamiento de bicicletas en los espacios públicos a razón de una plaza
por cada 25 viviendas.
En cualquier caso se estará a lo dispuesto en el documento “C” del presente Plan Especial, tanto
en las determinaciones de carácter vinculante, como en las orientativas.
Articulo 2.6.7. Medidas correctoras en los proyectos de edificación y rehabilitación.
En lo que se refiere a los proyectos de edificación y rehabilitación se tendrá en cuenta lo siguiente:
- Se procurará que los materiales constructivos a utilizar en las edificaciones tengan un grado
alto de aislamiento térmico y sean lo más duraderos y lo menos contaminantes posibles.
- De acuerdo al artículo 15 del Código Técnico de Edificación, aprobado por RD 314/2006 de
17 de marzo, se establecerán captadores solares y acumuladores para el suministro de
agua caliente sanitario y/o calefacción,
- Se plantearán redes separativas, una para aguas residuales y otra para aguas pluviales. Se
estudiará también la posibilidad de separar las aguas del interior de la propia vivienda en
función de su calidad: aguas negras (retretes) y aguas grises (baño, fregadera y colada).
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- Se deberá de obtener el Certificado de Eficiencia Energética del Edificio, según el
procedimiento básico establecido por el RD 47/2007, de 19 de enero.
- Se preverá el empleo de materiales y productos con distintivo de garantía de calidad y
certificaciones medioambientales. A poder ser se utilizarán materiales de larga duración,
reutilizables y reciclables.
En cualquier caso se estará a lo dispuesto en el documento “C” del presente Plan Especial, tanto
en las determinaciones de carácter vinculante, como en las orientativas.
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TÍTULO TERCERO
NORMAS URBANÍSTICAS DE DESARROLLO PARTICULARES DE EDIFICACIÓN Y USO
APLICABLES A LAS PARCELAS EN EL ÁMBITO DE AMA KANDIDA

PARCELA a.2/5.1
SUPERFICIE:

930 m²

CALIFICACIÓN PORMENORIZADA:

a.2. Parcelas residenciales de edificación
abierta. (Uso característico: Residencial)

CONDICIONES DE EDIFICACIÓN:
*

Edificabilidad:
-

Uso residencial
7.365 m²(t), incluidos portales y anejos
en plantas bajas.
Uso terciario
660 m²(t)
Uso garaje, trastero, instalaciones (bajo rasante)
1.860 m²(t) 1

*

Número de viviendas

Se prevén un total de 72 viviendas, si
bien dicho número de viviendas podrá
elevarse hasta 98 unidades, según lo
dispuesto en el artículo 65.2.b de las
ordenanzas del Plan General de
Ordenación Urbana.

*

Número de plazas de garaje

Se prevén un total de 64 plazas de
garaje, desarrolladas en las 2 plantas
bajo rasante previstas. 2

*

Regulación de la forma de las construcciones:
-

Condiciones generales:

El presente plan especial define como
alineaciones obligatorias las orientadas a
norte y oeste, dando esta última frente a
Ama Kandida Hiribidea, habiéndose
previsto un porche de 4 metros en todo
ese frente norte.
El resto de alineaciones podrán ser
ligeramente ajustadas, siempre que

1

Atendiendo a la demanda expresa del Plan General de Ordenación Urbana vigente de reserva de aparcamientos en
parcela privada como dataciones anejas a determinados usos terciarios, se ha previsto la posibilidad de habilitar una
tercera planta bajo rasante destinada a este uso, si bien su cuantificación no se detalla al depender de los usos y
compartimentación a realizar en las plantas bajas de uso terciario. En cualquier caso, esta circunstancia, podrá elevar la
edificabilidad señalada bajo rasante.
2
Atendiendo a la demanda expresa del Plan General de Ordenación Urbana vigente de reserva de aparcamientos en
parcela privada como dataciones anejas a determinados usos terciarios, se ha previsto la posibilidad de habilitar una
tercera planta bajo rasante destinada a este uso, si bien su cuantificación no se detalla al depender de los usos y
compartimentación a realizar en las plantas bajas de uso terciario. En cualquier caso, esta circunstancia, podrá elevar el
número de plazas de garaje previsto en este plan parcial.
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dicho
ajuste
quede
debidamente
justificado por motivos de organización
de viviendas y garajes.
-

“Ocupación”:

860 m²(t).
Sobre rasante de uso
terciario y residencial para acceso a
portales, más el porche de uso público,
con la salvedad de realineaciones
indicada en el punto anterior.
930 m²(t)
Bajo rasante, con la
salvedad de realineaciones indicada en
el punto anterior

-

“Perfil de edificación”:

El perfil de la edificación construida en la
parcela a.2/5.1, será de dos plantas de
sótano destinadas a garajes y usos
complementarios del uso residencial, una
planta baja destinada a usos terciarios y
portales y 11 plantas altas, más ático,
retranqueado al menos 1 metro de cada
fachada. Se autoriza expresamente el
uso de vivienda independiente, no ligada
a la inmediatamente inferior en estos
áticos. 3

-

Altura de edificación:

La altura de la edificación construida en
la parcela a.2/5.1 será la definida en el
plano O-06, O-07 y O-08 del presente
plan especial, no pudiendo sobrepasar la
altura del alero virtual, (según el plano
mencionado) los 42,55 metros, desde el
punto medio de fachada en su
orientación norte.

CONDICIONES DE USO:
*

Condiciones generales:

Las condiciones de uso y dominio se
ajustarán
a
las
determinaciones
generales
establecidas
para
las
“parcelas de uso residencial”, en el Plan
General de Andoain.

*

Condiciones particulares:

No se establecen a excepción de la ya
mencionada del uso independiente del
ático como vivienda. Se establece una
servidumbre de uso público sobre la
parcela privada de garajes en superficie,
en los porches.

CONDICIONES DE EJECUCIÓN:

3

Atendiendo a la demanda expresa del Plan General de Ordenación Urbana vigente de reserva de aparcamientos en
parcela privada como dataciones anejas a determinados usos terciarios, se ha previsto la posibilidad de habilitar una
tercera planta bajo rasante destinada a este uso si bien su cuantificación no se detalla al depender de los usos y
compartimentación a realizar en las plantas bajas de uso terciario. En cualquier caso, esta circunstancia, podrá elevar el
perfil hasta 3 plantas bajo rasante.
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A los efectos de la posible subdivisión de la “parcela”, se estará a lo dispuesto en el
artículo “1.2.10.” del presente documento.

PARCELA a.2/5.2
SUPERFICIE:

2.004 m²

CALIFICACIÓN PORMENORIZADA:

a.2. Parcelas residenciales de edificación
abierta. (Uso característico: Residencial)

CONDICIONES DE EDIFICACIÓN:
*

Edificabilidad:
-

Uso residencial
anejos en plantas bajas.
Uso terciario
Uso garaje, trastero, instalaciones (bajo rasante)

6.975 m²(t) incluidos portales y
1.491 m²(t)
4.008 m²(t) 4

*

Número de viviendas

Se prevén un total de 72 viviendas, si
bien dicho número de viviendas podrá
elevarse hasta 90 unidades, según lo
dispuesto en el artículo 65.2.b de las
ordenanzas del Plan General de
Ordenación Urbana.

*

Número de plazas de garaje

Se prevén un total de 138 plazas de
garaje, desarrolladas en las 2 plantas
bajo rasante previstas. 5

*

Regulación de la forma de las construcciones:
-

Condiciones generales:

El presente plan especial define como
alineación obligatoria la orientada a
norte, dando esta frente a Ama Kandida
Hiribidea, habiéndose previsto un porche
de 4 metros en todo ese frente norte.
El resto de alineaciones podrán ser
ligeramente ajustadas, siempre que
dicho
ajuste
quede
debidamente
justificado por motivos de organización
de viviendas y garajes.

4

Atendiendo a la demanda expresa del Plan General de Ordenación Urbana vigente de reserva de aparcamientos en
parcela privada como dataciones anejas a determinados usos terciarios, se ha previsto la posibilidad de habilitar una
tercera planta bajo rasante destinada a este uso, si bien su cuantificación no se detalla al depender de los usos y
compartimentación a realizar en las plantas bajas de uso terciario. En cualquier caso, esta circunstancia, podrá elevar la
edificabilidad señalada bajo rasante.
5
Atendiendo a la demanda expresa del Plan General de Ordenación Urbana vigente de reserva de aparcamientos en
parcela privada como dataciones anejas a determinados usos terciarios, se ha previsto la posibilidad de habilitar una
tercera planta bajo rasante destinada a este uso, si bien su cuantificación no se detalla al depender de los usos y
compartimentación a realizar en las plantas bajas de uso terciario. En cualquier caso, esta circunstancia, podrá elevar el
número de plazas de garaje previsto en este plan parcial.
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-

“Ocupación”:

1.731 m²(t) Sobre rasante de uso
terciario y residencial de acceso a
portales, más porche de uso público, con
la salvedad de realineaciones indicada
en el punto anterior.
2.004 m²(t) Bajo rasante, con la
salvedad de realineaciones indicada en
el punto anterior

-

“Perfil de edificación”:

El perfil de la edificación construida en la
parcela a.2/5.2, será de dos plantas de
sótano destinadas a garajes y usos
complementarios del uso residencial, una
planta baja destinada a usos terciarios y
portales y 7 plantas altas, más ático,
retranqueado al menos 1 metro de cada
fachada. Se autoriza expresamente el
uso de vivienda independiente, no ligada
a la inmediatamente inferior en estos
áticos. 6

-

Altura de edificación:

La altura de la edificación construida en
la parcela a.2/5.2 será la definida en el
plano O-06, O-07 y O-08 del presente
plan especial, no pudiendo sobrepasar la
altura del alero virtual, (según el plano
mencionado) los 29,50 metros, desde el
punto medio de fachada en su
orientación norte.

CONDICIONES DE USO:
*

Condiciones generales:

Las condiciones de uso y dominio se
ajustarán
a
las
determinaciones
generales
establecidas
para
las
“parcelas de uso residencial”, en el Plan
General de Andoain.

*

Condiciones particulares:

No se establecen a excepción de la ya
mencionada del uso independiente del
ático como vivienda. Se establece una
servidumbre de uso público sobre la
parcela privada de garajes en superficie,
en los porches.

CONDICIONES DE EJECUCIÓN:
*

A los efectos de la posible subdivisión de la “parcela”, se estará a lo dispuesto en el
artículo “1.2.10.” del presente documento.

6

Atendiendo a la demanda expresa del Plan General de Ordenación Urbana vigente de reserva de aparcamientos en
parcela privada como dataciones anejas a determinados usos terciarios, se ha previsto la posibilidad de habilitar una
tercera planta bajo rasante destinada a este uso si bien su cuantificación no se detalla al depender de los usos y
compartimentación a realizar en las plantas bajas de uso terciario. En cualquier caso, esta circunstancia, podrá elevar el
perfil hasta 3 plantas bajo rasante.
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PARCELA a.2/5.3
SUPERFICIE:

2.135 m²

CALIFICACIÓN PORMENORIZADA:

a.2. Parcelas residenciales de edificación
abierta. (Uso característico: Residencial
Vivienda Tasada)

CONDICIONES DE EDIFICACIÓN:
*

“Edificabilidad”:
-

Uso residencial
anejos en plantas bajas.
Uso equipamiento comunitario
Uso garaje, trastero, instalaciones (bajo rasante)

7.000 m²(t), incluidos portales y
1.673 m²(t)
4.270 m²(t) 7

*

“Número de viviendas”

Se prevén un total de 80 viviendas, si
bien dicho número de viviendas podrá
elevarse hasta 94 unidades, según lo
dispuesto en el artículo 65.2.b de las
ordenanzas del Plan General de
Ordenación Urbana.

*

Número de plazas de garaje

Se prevén un total de 147 plazas de
garaje, desarrolladas en las 2 plantas
bajo rasante previstas. 8

*

Regulación de la forma de las construcciones:
-

Condiciones generales:

El presente plan especial define como
alineación obligatoria la orientada a
norte, dando esta frente a Ama Kandida
Hiribidea, habiéndose previsto un porche
de 4 metros en todo ese frente norte.
El resto de alineaciones podrán ser
ligeramente ajustadas, siempre que
dicho
ajuste
quede
debidamente
justificado por motivos de organización
de viviendas y garajes.

-

“Ocupación”:

1.933 m²(t) Sobre rasante de uso de
equipamiento comunitario y residencial
de acceso a portales, incluido el porche
de uso público, con la salvedad de

7

Atendiendo a la demanda expresa del Plan General de Ordenación Urbana vigente de reserva de aparcamientos en
parcela privada como dataciones anejas a determinados usos terciarios, se ha previsto la posibilidad de habilitar una
tercera planta bajo rasante destinada a este uso, si bien su cuantificación no se detalla al depender de los usos y
compartimentación a realizar en las plantas bajas de uso terciario. En cualquier caso, esta circunstancia, podrá elevar la
edificabilidad señalada bajo rasante.
8
Atendiendo a la demanda expresa del Plan General de Ordenación Urbana vigente de reserva de aparcamientos en
parcela privada como dataciones anejas a determinados usos terciarios, se ha previsto la posibilidad de habilitar una
tercera planta bajo rasante destinada a este uso, si bien su cuantificación no se detalla al depender de los usos y
compartimentación a realizar en las plantas bajas de uso terciario. En cualquier caso, esta circunstancia, podrá elevar el
número de plazas de garaje previsto en este plan parcial.
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realineaciones indicada en el punto
anterior.
2.135 m²(t) Bajo rasante, con la
salvedad de realineaciones indicada en
el punto anterior
-

“Perfil de edificación”:

El perfil de la edificación construida en la
parcela a.2/5.3, será de dos plantas de
sótano destinadas a garajes y usos
complementarios del uso residencial, una
planta baja destinada a usos terciarios y
portales y 8 plantas altas, más ático,
retranqueado al menos 1 metro de cada
fachada. Puede autorizarse una tipología
de bloque en el que se combine un perfil
de B+7+ático en las viviendas del frente
norte (opción 1) y un perfil de B+9+ático
en las viviendas con orientación hacia
sur (opción 2). Se autoriza expresamente
el uso de vivienda independiente, no
ligada a la inmediatamente inferior en
estos áticos. 9

-

Altura de edificación:

La altura de la edificación construida en
la parcela a.2/5.3 será la definida en el
plano O-06, O-07 y O-08 del presente
plan especial, no pudiendo sobrepasar la
altura del alero virtual, (según el plano
mencionado) los 32,60 metros en la
opción 1 y los 35,70 metros en la opción
2, desde el punto medio de fachada en
su orientación norte.

CONDICIONES DE USO:
*

Condiciones generales:

Las condiciones de uso y dominio se
ajustarán
a
las
determinaciones
generales
establecidas
para
las
“parcelas de uso residencial”, en el Plan
General de Andoain.

*

Condiciones particulares:

No se establecen a excepción de la ya
mencionada del uso independiente del
ático como vivienda.
En esta parcela se materializarán los
aprovechamientos correspondientes a
vivienda protegida en régimen de
vivienda tasada. Se establece una
servidumbre de uso público sobre la

9

Atendiendo a la demanda expresa del Plan General de Ordenación Urbana vigente de reserva de aparcamientos en
parcela privada como dataciones anejas a determinados usos terciarios, se ha previsto la posibilidad de habilitar una
tercera planta bajo rasante destinada a este uso si bien su cuantificación no se detalla al depender de los usos y
compartimentación a realizar en las plantas bajas de uso terciario. En cualquier caso, esta circunstancia, podrá elevar el
perfil hasta 3 plantas bajo rasante.
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parcela privada de garajes en superficie,
en los porches.
En la planta baja de esta parcela se
materializará
la
cesión
de
la
edificabilidad totalmente libre de costes
de
edificación
y
urbanización
correspondiente
a
las
dotaciones
públicas locales señaladas en el artículo
6.1, apartado b.2 del Decreto 123/2012,
de 3 de julio, de estándares urbanísticos

CONDICIONES DE EJECUCIÓN:
*

A los efectos de la posible subdivisión de la “parcela”, se estará a lo dispuesto en el
artículo “1.2.10.” del presente documento.
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PARCELA a.2/5.4
SUPERFICIE:

2.135 m²

CALIFICACIÓN PORMENORIZADA:

a.2. Parcelas residenciales de edificación
abierta. (Uso característico: Residencial
de VPO)

CONDICIONES DE EDIFICACIÓN:
*

“Edificabilidad”:
-

Uso residencial
anejos en plantas bajas.
Uso terciario
Uso garaje, trastero, instalaciones (bajo rasante)

7.000 m²(t), incluidos portales y
1.673 m²(t)
4.270 m²(t) 10

*

“Número de viviendas”

Se prevén un total de 80 viviendas, si
bien dicho número de viviendas podrá
elevarse hasta 94 unidades, según lo
dispuesto en el artículo 65.2.b de las
ordenanzas del Plan General de
Ordenación Urbana.

*

Número de plazas de garaje

Se prevén un total de 147 plazas de
garaje, desarrolladas en las 2 plantas
bajo rasante previstas. 11

*

Regulación de la forma de las construcciones:
-

Condiciones generales:

El presente plan especial define como
alineación obligatoria la orientada a
norte, dando esta frente a Ama Kandida
Hiribidea, habiéndose previsto un porche
de 4 metros en todo ese frente norte.
El resto de alineaciones podrán ser
ligeramente ajustadas, siempre que
dicho
ajuste
quede
debidamente
justificado por motivos de organización
de viviendas y garajes.

-

“Ocupación”:

1.933 m²(t) Sobre rasante de uso
terciario y residencial de acceso a
portales, incluido el porche de uso
público,
con
la
salvedad
de

10

Atendiendo a la demanda expresa del Plan General de Ordenación Urbana vigente de reserva de aparcamientos en
parcela privada como dataciones anejas a determinados usos terciarios, se ha previsto la posibilidad de habilitar una
tercera planta bajo rasante destinada a este uso, si bien su cuantificación no se detalla al depender de los usos y
compartimentación a realizar en las plantas bajas de uso terciario. En cualquier caso, esta circunstancia, podrá elevar la
edificabilidad señalada bajo rasante.
11
Atendiendo a la demanda expresa del Plan General de Ordenación Urbana vigente de reserva de aparcamientos en
parcela privada como dataciones anejas a determinados usos terciarios, se ha previsto la posibilidad de habilitar una
tercera planta bajo rasante destinada a este uso, si bien su cuantificación no se detalla al depender de los usos y
compartimentación a realizar en las plantas bajas de uso terciario. En cualquier caso, esta circunstancia, podrá elevar el
número de plazas de garaje previsto en este plan parcial.
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realineaciones indicada en el punto
anterior.
2.135 m²(t) Bajo rasante, con la
salvedad de realineaciones indicada en
el punto anterior
-

“Perfil de edificación”:

El perfil de la edificación construida en la
parcela a.2/5.4, será de dos plantas de
sótano destinadas a garajes y usos
complementarios del uso residencial, una
planta baja destinada a usos terciarios y
portales y 8 plantas altas, más ático,
retranqueado al menos 1 metro de cada
fachada. Puede autorizarse una tipología
de bloque en el que se combine un perfil
de B+7+ático en las viviendas del frente
norte (opción 1) y un perfil de B+9+ático
en las viviendas con orientación hacia
sur (opción 2). Se autoriza expresamente
el uso de vivienda independiente, no
ligada a la inmediatamente inferior en
estos áticos. 12

-

Altura de edificación:

La altura de la edificación construida en
la parcela a.2/5.4 será la definida en el
plano O-06, O-07 y O-08 del presente
plan especial, no pudiendo sobrepasar la
altura del alero virtual, (según el plano
mencionado) los 32,60 metros en la
opción 1 y los 35,70 metros en la opción
2, desde el punto medio de fachada en
su orientación norte.

CONDICIONES DE USO:
*

Condiciones generales:

Las condiciones de uso y dominio se
ajustarán
a
las
determinaciones
generales
establecidas
para
las
“parcelas de uso residencial”, en el Plan
General de Andoain.

*

Condiciones particulares:

No se establecen a excepción de la ya
mencionada del uso independiente del
ático como vivienda. Se establece una
servidumbre de uso público sobre la
parcela privada de garajes en superficie,
en los porches.
En esta parcela se materializarán los
aprovechamientos correspondientes a

12

Atendiendo a la demanda expresa del Plan General de Ordenación Urbana vigente de reserva de aparcamientos en
parcela privada como dataciones anejas a determinados usos terciarios, se ha previsto la posibilidad de habilitar una
tercera planta bajo rasante destinada a este uso si bien su cuantificación no se detalla al depender de los usos y
compartimentación a realizar en las plantas bajas de uso terciario. En cualquier caso, esta circunstancia, podrá elevar el
perfil hasta 3 plantas bajo rasante.
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vivienda protegida en régimen de
vivienda de protección oficial. Igualmente
podrán en ella materializarse los realojos
residenciales existentes y será la parcela
en la que se ubique el 15% de la
edificabilidad ponderada correspondiente
al Ayuntamiento de Andoain.

CONDICIONES DE EJECUCIÓN:
*

A los efectos de la posible subdivisión de la “parcela”, se estará a lo dispuesto en el
artículo “1.2.10.” del presente documento.
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PARCELA a.2/5.5
SUPERFICIE:

1.955 m²

CALIFICACIÓN PORMENORIZADA:

a.2. Parcelas residenciales de edificación
abierta. (Uso característico: Residencial
vivienda libre)

CONDICIONES DE EDIFICACIÓN:
*

“Edificabilidad”:
-

Uso residencial
anejos en plantas bajas.
Uso terciario
Uso garaje, trastero, instalaciones (bajo rasante)

2.295 m²(t), incluidos portales y
548 m²(t)
3.910 m²(t) 13

*

“Número de viviendas”

Se prevén un total de 24 viviendas, si
bien dicho número de viviendas podrá
elevarse hasta 29 unidades, según lo
dispuesto en el artículo 65.2.b de las
ordenanzas del Plan General de
Ordenación Urbana.

*

Número de plazas de garaje

Se prevén un total de 135 plazas de
garaje, desarrolladas en las 2 plantas
bajo rasante previstas. 14

*

Regulación de la forma de las construcciones:
-

Condiciones generales:

El presente plan especial define como
alineación obligatoria la orientada a
norte, dando esta frente a Ama Kandida
Hiribidea, habiéndose previsto un porche
de 4 metros en todo ese frente norte.
El resto de alineaciones podrán ser
ligeramente ajustadas, siempre que
dicho
ajuste
quede
debidamente
justificado por motivos de organización
de viviendas y garajes.

-

“Ocupación”:

648 m²(t)
Sobre rasante de uso
terciario y residencial de acceso a
portales, más porche de uso público, con

13

Atendiendo a la demanda expresa del Plan General de Ordenación Urbana vigente de reserva de aparcamientos en
parcela privada como dataciones anejas a determinados usos terciarios, se ha previsto la posibilidad de habilitar una
tercera planta bajo rasante destinada a este uso, si bien su cuantificación no se detalla al depender de los usos y
compartimentación a realizar en las plantas bajas de uso terciario. En cualquier caso, esta circunstancia, podrá elevar la
edificabilidad señalada bajo rasante.
14
Atendiendo a la demanda expresa del Plan General de Ordenación Urbana vigente de reserva de aparcamientos en
parcela privada como dataciones anejas a determinados usos terciarios, se ha previsto la posibilidad de habilitar una
tercera planta bajo rasante destinada a este uso, si bien su cuantificación no se detalla al depender de los usos y
compartimentación a realizar en las plantas bajas de uso terciario. En cualquier caso, esta circunstancia, podrá elevar el
número de plazas de garaje previsto en este plan parcial.
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la salvedad de realineaciones indicada
en el punto anterior.
1.955 m²(t) Bajo rasante, con la
salvedad de realineaciones indicada en
el punto anterior
-

“Perfil de edificación”:

El perfil de la edificación construida en la
parcela a.2/5.5, será de dos plantas de
sótano destinadas a garajes y usos
complementarios del uso residencial, una
planta baja destinada a usos terciarios y
portales y 7 plantas altas, más ático,
retranqueado al menos 1 metro de cada
fachada. Se autoriza expresamente el
uso de vivienda independiente, no ligada
a la inmediatamente inferior en estos
áticos. 15

-

Altura de edificación:

La altura de la edificación construida en
la parcela a.2/5.5 será la definida en el
plano O-06, O-07 y O-08 del presente
plan especial, no pudiendo sobrepasar la
altura del alero virtual, (según el plano
mencionado) los 29,75 metros, desde el
punto medio de fachada en su
orientación norte.

CONDICIONES DE USO:
*

Condiciones generales:

Las condiciones de uso y dominio se
ajustarán
a
las
determinaciones
generales
establecidas
para
las
“parcelas de uso residencial”, en el Plan
General de Andoain.

*

Condiciones particulares:

No se establecen a excepción de la ya
mencionada del uso independiente del
ático como vivienda. Se establece una
servidumbre de uso público sobre la
parcela privada de garajes en superficie,
tanto en porches como en la plaza.

CONDICIONES DE EJECUCIÓN:
*

A los efectos de la posible subdivisión de la “parcela”, se estará a lo dispuesto en el
artículo “1.2.10.” del presente documento.

15

Atendiendo a la demanda expresa del Plan General de Ordenación Urbana vigente de reserva de aparcamientos en
parcela privada como dataciones anejas a determinados usos terciarios, se ha previsto la posibilidad de habilitar una
tercera planta bajo rasante destinada a este uso si bien su cuantificación no se detalla al depender de los usos y
compartimentación a realizar en las plantas bajas de uso terciario. En cualquier caso, esta circunstancia, podrá elevar el
perfil hasta 3 plantas bajo rasante.
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PARCELA a.2/5.6
SUPERFICIE:

930 m²

CALIFICACIÓN PORMENORIZADA:

a.2. Parcelas residenciales de edificación
abierta. (Uso característico: Residencial
vivienda libre)

CONDICIONES DE EDIFICACIÓN:
*

“Edificabilidad”:
-

Uso residencial
anejos en plantas bajas.
Uso terciario
Uso garaje, trastero, instalaciones (bajo rasante)

7.365 m²(t), incluidos portales y
660 m²(t)
1.860 m²(t) 16

*

“Número de viviendas”

Se prevén un total de 72 viviendas, si
bien dicho número de viviendas podrá
elevarse hasta 98 unidades, según lo
dispuesto en el artículo 65.2.b de las
ordenanzas del Plan General de
Ordenación Urbana.

*

Número de plazas de garaje

Se prevén un total de 64 plazas de
garaje, desarrolladas en las 2 plantas
bajo rasante previstas. 17

*

Regulación de la forma de las construcciones:
-

Condiciones generales:

El presente plan especial define como
alineaciones obligatorias las orientadas a
norte y este, dando esta última frente a
Ama Kandida Hiribidea, habiéndose
previsto un porche de 4 metros en todo
ese frente norte.
El resto de alineaciones podrán ser
ligeramente ajustadas, siempre que
dicho
ajuste
quede
debidamente
justificado por motivos de organización
de viviendas y garajes.

-

“Ocupación”:

860 m²(t)
Sobre rasante de uso
terciario y residencial de acceso a

16

Atendiendo a la demanda expresa del Plan General de Ordenación Urbana vigente de reserva de aparcamientos en
parcela privada como dataciones anejas a determinados usos terciarios, se ha previsto la posibilidad de habilitar una
tercera planta bajo rasante destinada a este uso, si bien su cuantificación no se detalla al depender de los usos y
compartimentación a realizar en las plantas bajas de uso terciario. En cualquier caso, esta circunstancia, podrá elevar la
edificabilidad señalada bajo rasante.
17
Atendiendo a la demanda expresa del Plan General de Ordenación Urbana vigente de reserva de aparcamientos en
parcela privada como dataciones anejas a determinados usos terciarios, se ha previsto la posibilidad de habilitar una
tercera planta bajo rasante destinada a este uso, si bien su cuantificación no se detalla al depender de los usos y
compartimentación a realizar en las plantas bajas de uso terciario. En cualquier caso, esta circunstancia, podrá elevar el
número de plazas de garaje previsto en este plan parcial.
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portales, más porche de uso público, con
la salvedad de realineaciones indicada
en el punto anterior.
930 m²(t)
Bajo rasante, con la
salvedad de realineaciones indicada en
el punto anterior
-

“Perfil de edificación”:

El perfil de la edificación construida en la
parcela a.2/5.6, será de dos plantas de
sótano destinadas a garajes y usos
complementarios del uso residencial, una
planta baja destinada a usos terciarios y
portales y 11 plantas altas, más ático,
retranqueado al menos 1 metro de cada
fachada. Se autoriza expresamente el
uso de vivienda independiente, no ligada
a la inmediatamente inferior en estos
áticos. 18

-

Altura de edificación:

La altura de la edificación construida en
la parcela a.2/5.6 será la definida en el
plano O-06, O-07 y O-08 del presente
plan especial, no pudiendo sobrepasar la
altura del alero virtual, (según el plano
mencionado) los 41,90 metros, desde el
punto medio de fachada en su
orientación norte.

CONDICIONES DE USO:
*

Condiciones generales:

Las condiciones de uso y dominio se
ajustarán
a
las
determinaciones
generales
establecidas
para
las
“parcelas de uso residencial”, en el Plan
General de Andoain.

*

Condiciones particulares:

No se establecen a excepción de la ya
mencionada del uso independiente del
ático como vivienda. Se establece una
servidumbre de uso público sobre la
parcela privada de garajes en superficie,
en los porches.

CONDICIONES DE EJECUCIÓN:
*

A los efectos de la posible subdivisión de la “parcela”, se estará a lo dispuesto en el
artículo “1.2.10.” del presente documento.

18

Atendiendo a la demanda expresa del Plan General de Ordenación Urbana vigente de reserva de aparcamientos en
parcela privada como dataciones anejas a determinados usos terciarios, se ha previsto la posibilidad de habilitar una
tercera planta bajo rasante destinada a este uso si bien su cuantificación no se detalla al depender de los usos y
compartimentación a realizar en las plantas bajas de uso terciario. En cualquier caso, esta circunstancia, podrá elevar el
perfil hasta 3 plantas bajo rasante.
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PARCELA e.1.1/5.1
SUPERFICIE:

3.109 m²

CALIFICACIÓN PORMENORIZADA:

e.1.1 Sistema de comunicaciones
Red de Comunicación Viaria
Titularidad pública

de

CONDICIONES DE EDIFICACIÓN:


Edificabilidad:

0 m²(t)
0 m²(t)

(Sobre rasante)
(Bajo rasante)

CONDICIONES DE USO:


Uso característico:

Vial rodado correspondiente a la GI-3722.



Condiciones generales:

Las condiciones de uso se ajustarán a las determinaciones
generales establecidas en la Red Foral de Carreteras de
Gipuzkoa y en el Plan General de Andoain.
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PARCELA e.1.1/5.2
SUPERFICIE:

2.025 m²

CALIFICACIÓN PORMENORIZADA:

e.1.1 Sistema de comunicaciones
Red de Comunicación Viaria
Titularidad pública

de

CONDICIONES DE EDIFICACIÓN:


Edificabilidad:

0 m²(t)
0 m²(t)

(Sobre rasante)
(Bajo rasante)

CONDICIONES DE USO:


Uso característico:

Vial rodado.



Condiciones generales:

Las condiciones de uso se ajustarán a las determinaciones
generales establecidas en el Plan General de Andoain.
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PARCELA e.1.2/5.1
SUPERFICIE:

3.060 m²

CALIFICACIÓN PORMENORIZADA:

e.1.2 Sistema de comunicaciones
Red peatonal-aceras. Titularidad pública

CONDICIONES DE EDIFICACIÓN:


Edificabilidad:

0 m²(t)
0 m²(t)

(Sobre rasante)
(Bajo rasante)

CONDICIONES DE USO:


Uso característico:

Aceras.



Condiciones generales:

Las condiciones de uso se ajustarán a las determinaciones
generales establecidas en el Plan General de Andoain. Se
admitirán en esta parcela usos referentes a marquesinas
de paradas de autobuses, infraestructuras, veladores,
terrazas, etc.
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PARCELA e.1.2/5.2
SUPERFICIE:

705 m²

CALIFICACIÓN PORMENORIZADA:

e.1.2 Sistema de comunicaciones
Red peatonal-aceras. Titularidad pública

CONDICIONES DE EDIFICACIÓN:


Edificabilidad:

0 m²(t)
0 m²(t)

(Sobre rasante)
(Bajo rasante)

CONDICIONES DE USO:


Uso característico:

Aceras.



Condiciones generales:

Las condiciones de uso se ajustarán a las determinaciones
generales establecidas en el Plan General de Andoain. Se
admitirán en esta parcela usos referentes a marquesinas
de paradas de autobuses, infraestructuras, veladores,
terrazas, etc.
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PARCELA e.1.2/5.3
SUPERFICIE:

2.052 m²

CALIFICACIÓN PORMENORIZADA:

e.1.2 Sistema de comunicaciones
Red peatonal-aceras. Titularidad pública

CONDICIONES DE EDIFICACIÓN:


Edificabilidad:

0 m²(t)
0 m²(t)

(Sobre rasante)
(Bajo rasante)

CONDICIONES DE USO:


Uso característico:

Aceras.



Condiciones generales:

Las condiciones de uso se ajustarán a las determinaciones
generales establecidas en el Plan General de Andoain. Se
admitirán en esta parcela usos referentes a marquesinas
de paradas de autobuses, infraestructuras, veladores,
terrazas, etc.
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PARCELA e.1.3/5.1
SUPERFICIE:

876 m²

CALIFICACIÓN PORMENORIZADA:

e.1.1 Sistema de comunicaciones
Red de Bidegorris – vial ciclista

CONDICIONES DE EDIFICACIÓN:


Edificabilidad:

0 m²(t)
0 m²(t)

(Sobre rasante)
(Bajo rasante)

CONDICIONES DE USO:


Uso característico:

Vial rodado ciclista.



Condiciones generales:

Las condiciones de uso se ajustarán a las determinaciones
generales establecidas en el Plan General de Andoain.
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PARCELA e.3/5.1
SUPERFICIE:

455 m²

CALIFICACIÓN PORMENORIZADA:

e.3 Aparcamiento
Compatible con usos relacionados con
recogida de basuras, paradas de autobuses, pasos peatonales, etc. Titularidad pública.
CONDICIONES DE EDIFICACIÓN:


Edificabilidad:

0 m²(t)
0 m²(t)

(Sobre rasante)
(Bajo rasante)

CONDICIONES DE USO:


Uso característico:

Aparcamiento.



Condiciones generales:

Las condiciones de uso se ajustarán a las determinaciones
generales establecidas en el Plan General de Andoain.
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PARCELA e.3/5.2
SUPERFICIE:

494 m²

CALIFICACIÓN PORMENORIZADA:

e.3 Aparcamiento
Compatible con usos relacionados con
recogida de basuras, paradas de autobuses, pasos peatonales, etc. Titularidad pública.
CONDICIONES DE EDIFICACIÓN:


Edificabilidad:

0 m²(t)
0 m²(t)

(Sobre rasante)
(Bajo rasante)

CONDICIONES DE USO:


Uso característico:

Aparcamiento.



Condiciones generales:

Las condiciones de uso se ajustarán a las determinaciones
generales establecidas en el Plan General de Andoain.
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PARCELA e.3/5.3
SUPERFICIE:

104 m²

CALIFICACIÓN PORMENORIZADA:

e.3 Aparcamiento
Compatible con usos relacionados con
recogida de basuras, paradas de autobuses, pasos peatonales, etc. Titularidad pública.
CONDICIONES DE EDIFICACIÓN:


Edificabilidad:

0 m²(t)
0 m²(t)

(Sobre rasante)
(Bajo rasante)

CONDICIONES DE USO:


Uso característico:

Aparcamiento.



Condiciones generales:

Las condiciones de uso se ajustarán a las determinaciones
generales establecidas en el Plan General de Andoain.
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PARCELA e.3/5.4
SUPERFICIE:

379 m²

CALIFICACIÓN PORMENORIZADA:

e.3 Aparcamiento
Compatible con usos relacionados con
recogida de basuras, paradas de autobuses, pasos peatonales, etc. Titularidad pública.
CONDICIONES DE EDIFICACIÓN:


Edificabilidad:

0 m²(t)
0 m²(t)

(Sobre rasante)
(Bajo rasante)

CONDICIONES DE USO:


Uso característico:

Aparcamiento.



Condiciones generales:

Las condiciones de uso se ajustarán a las determinaciones
generales establecidas en el Plan General de Andoain.
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PARCELA e.3/5.5
SUPERFICIE:

337 m²

CALIFICACIÓN PORMENORIZADA:

e.3 Aparcamiento
Compatible con usos relacionados con
recogida de basuras, paradas de autobuses, pasos peatonales, etc. Titularidad pública.
CONDICIONES DE EDIFICACIÓN:


Edificabilidad:

0 m²(t)
0 m²(t)

(Sobre rasante)
(Bajo rasante)

CONDICIONES DE USO:


Uso característico:

Aparcamiento.



Condiciones generales:

Las condiciones de uso se ajustarán a las determinaciones
generales establecidas en el Plan General de Andoain.
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PARCELA e.3/5.6
SUPERFICIE:

331m²

CALIFICACIÓN PORMENORIZADA:

e.3 Aparcamiento
Compatible con usos relacionados con
recogida de basuras, paradas de autobuses, pasos peatonales, etc. Titularidad pública.
CONDICIONES DE EDIFICACIÓN:


Edificabilidad:

0 m²(t)
0 m²(t)

(Sobre rasante)
(Bajo rasante)

CONDICIONES DE USO:


Uso característico:

Aparcamiento.



Condiciones generales:

Las condiciones de uso se ajustarán a las determinaciones
generales establecidas en el Plan General de Andoain.
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PARCELA f.1/5.1
SUPERFICIE:

3.869 m²

CALIFICACIÓN PORMENORIZADA:

f.1 Espacios libres
Titularidad pública

CONDICIONES DE EDIFICACIÓN:


Edificabilidad:

0 m²(t)
0 m²(t)

(Sobre rasante)
(Bajo rasante)

CONDICIONES DE USO:


Uso característico:

Espacios libres y zonas verdes



Condiciones generales:

Las condiciones de uso se ajustarán a las determinaciones
generales establecidas para las parcelas de Espacios
Libres, en las Normas Generales del Plan General de
Andoain, así como a las Normas urbanísticas Generales
del presente Plan Especial.

CONDICIONES DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN:
La conservación y mantenimiento de la parcela correrá a cargo del Ayuntamiento
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PARCELA f.1/5.2
SUPERFICIE:

5.266 m²

CALIFICACIÓN PORMENORIZADA:

f.1 Espacios libres
Titularidad pública

CONDICIONES DE EDIFICACIÓN:


Edificabilidad:

0 m²(t)
0 m²(t)

(Sobre rasante)
(Bajo rasante)

CONDICIONES DE USO:


Uso característico:

Espacios libres y zonas verdes



Condiciones generales:

Las condiciones de uso se ajustarán a las determinaciones
generales establecidas para las parcelas de Espacios
Libres, en las Normas Generales del Plan General de
Andoain, así como a las Normas urbanísticas Generales
del presente Plan Especial.

CONDICIONES DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN:
La conservación y mantenimiento de la parcela correrá a cargo del Ayuntamiento
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PARCELA f.2/5.1
SUPERFICIE:

1.041 m²

CALIFICACIÓN PORMENORIZADA:

f.2 Cauces fluviales
Titularidad pública.

CONDICIONES DE EDIFICACIÓN:


Edificabilidad:

0 m²(t)
0 m²(t)

(Sobre rasante)
(Bajo rasante)

CONDICIONES DE USO:


Uso característico:

Cauces fluviales



Condiciones generales:

Las condiciones de uso se ajustarán a las determinaciones
generales establecidas para los cauces fluviales en las
Normas Generales del Plan General de Ordenación
Urbana de Andoain, así como a las Normas urbanísticas
Generales del presente Plan. Se estará en cualquier caso
a lo determinado en la legislación sectorial de aplicación y,
en particular, a la Ley de Aguas.



CONDICIONES DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN:
La conservación y mantenimiento de la parcela correrá a cargo de las administraciones públicas
competentes en cada momento.
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PARCELA g/5.1
SUPERFICIE:

1.356 m²

CALIFICACIÓN PORMENORIZADA:

g. Parcelas de equipamiento comunitario
escolar.
Titularidad pública

CONDICIONES DE EDIFICACIÓN:
*

Edificabilidad sobre rasante:

*

Regulación de la forma de las construcciones:

0 m²(t)

-

Condiciones generales:

No se prevén edificaciones en este
ámbito a excepción de zonas cubiertas y
abiertas que se regularán según las
necesidades del centro al que dan
apoyo, previa valoración del propio
ayuntamiento.

-

“Ocupación”:

0 m²(t)

-

“Perfil de edificación”:

El perfil de la edificación será de una
planta baja para las construcciones
ligeras cubiertas y abiertas admitidas.

-

Altura de edificación:

La altura máxima se regulará según las
necesidades del centro al que dan
apoyo, previa valoración del propio
ayuntamiento.

CONDICIONES DE USO:
*

Condiciones generales:

Las condiciones de uso y dominio se
ajustarán
a
las
determinaciones
generales establecidas para las parcelas
de equipamiento comunitario, en el Plan
General de Andoain.

CONDICIONES DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN:
La conservación y mantenimiento de la parcela correrá a cargo de las administraciones públicas
competentes en cada momento.
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PARCELA g/5.2
SUPERFICIE:

510 m²

CALIFICACIÓN PORMENORIZADA:

g. Parcelas de equipamiento comunitario.
Titularidad pública

CONDICIONES DE EDIFICACIÓN:


Edificabilidad:

0 m²(t)
0 m²(t)

(Sobre rasante)
(Bajo rasante)

CONDICIONES DE USO:


Uso característico:

Deportivo no edificable



Condiciones generales:

Las condiciones de uso se ajustarán a las determinaciones
generales establecidas en el Plan General de Andoain.

CONDICIONES DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN:
La conservación y mantenimiento de la parcela correrá a cargo de las administraciones públicas
competentes en cada momento.

Donostia-San Sebastián, Junio de 2019

Pedro Izaskun y Miguel A. Irazabalbeitia
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MEDIDAS PREVENTIVAS, CORRECTORAS Y COMPENSATORIAS TENIENDO
EN CUENTA EL CAMBIO CLIMÁTICO

Una vez identificados y valorados los principales impactos derivados del Plan Especial se procede
a establecer una propuesta de medidas preventivas y correctoras dirigidas a limitar, reducir o
minimizar estas afecciones. Estas medidas se centran en recomendaciones y actuaciones a
desarrollar tanto en la redacción del presente planeamiento de desarrollo, como en fase de obras
durante la ejecución del proyecto.
Esta propuesta incorpora las medidas protectoras, correctoras y compensatorias de carácter
general expuestas en el Informe de Sostenibilidad Ambiental del PGOU.
1.- MEDIDAS PARA LA FASE DE EJECUCIÓN
Se presentan una serie de medidas que con carácter general tienen su aplicación a la totalidad del
ámbito de las obras. Estas medidas, pasan a describirse a continuación.
1.1.- DELIMITACIÓN DE OBRAS Y JALONADO
OCUPACIÓN DEL SUELO EN FASE DE CONSTRUCCIÓN
Es frecuente que muchos de los potenciales impactos sean debidos, a la forma en que se ejecuta
y explota, por lo que, con carácter general se recomienda que la obras se ciñan estrictamente a la
superficie de afección del proyecto, evitando intrusiones en terrenos aledaños, a excepción de las
ocupaciones temporales por las obras, previamente acordadas.
SEÑALIZACIÓN DE LAS SUPERFICIES AFECTADAS
Se jalonarán las superficies afectadas por las obras con objeto de no afectar más superficie de la
estrictamente necesaria.
Se señalizarán las áreas exteriores de las zonas de excavación, y de las instalaciones auxiliares
de las obras con objeto de que la maquinaria pesada circule y trabaje dentro de los límites de las
obras.
Se evitará la extracción de materiales y el vertido de sobrantes en todas las áreas emplazadas
fuera de las superficies jalonadas.
1.2.- MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL SISTEMA HIDROLÓGICO EN FASE DE OBRAS
Con objeto de proteger el sistema hidrológico existente en la zona, así como de no alterar la
calidad de las aguas superficiales y subterráneas, se plantea un conjunto de medidas tendentes a:



Proteger y mantener los recursos hídricos del territorio durante los procesos
constructivos.
Prevenir la aportación de sustancias contaminantes a las aguas superficiales y
subterráneas, que pudieran verterse por la actividad y mantenimiento de la
maquinaria e instalaciones auxiliares de obra, en zonas localizadas.
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Prevenir la aportación a cauces cercanos de sedimentos originados en las
operaciones de movimiento de tierras, durante la ejecución de las obras.

Para ello, se propone un conjunto de actuaciones que se agrupan en las siguientes tipologías:
A) Aguas superficiales





Impermeabilización de determinadas superficies de las zonas de instalaciones
auxiliares donde, por el tipo de actividades que se desarrollen o de materiales que se
puedan acopiar, pudieran producirse filtraciones al terreno.
Protección frente a la contaminación de aguas de escorrentía en las zonas de
mayor riesgo, durante la ejecución de las obras.
Instalación de barreras temporales de retención de sedimentos, en márgenes de
cauces interceptados y/o que discurran cercanos a tramos localizados de la traza.
Instalación de balsas temporales de decantación en zonas de instalaciones
auxiliares, incluyendo una red de captación y drenaje de las escorrentías.

B) Aguas subterráneas
En las zonas de alta vulnerabilidad de acuíferos





No se instalará ningún parque de maquinaria ni lugar de acopio de residuos
potencialmente peligrosos en el perímetro de la zona de alta vulnerabilidad de
acuíferos a la contaminación en los diferentes ámbitos y/o subámbitos.
Durante la realización de las obras, si es necesario instalar alguna zona de acopio o
parque de maquinaria en las distintas zonas de actuación, estarán correctamente
impermeabilizadas y con un sistema de recogida diseñado para poder controlar
cualquier escape o vertido accidental.
Los sistemas de saneamiento de aguas residuales urbanas de las zonas más
sensibles de la vega de los cauces fluviales contarán con las máximas medidas que
garanticen la estanqueidad y minimicen el riesgo de fuga y consiguiente
contaminación de las aguas subterráneas.

Especial diseño del drenaje, evitando que se produzcan infiltraciones por posibles vertidos.
Instalación de balsas de retención, decantación y desengrasado conectadas al drenaje
longitudinal, que recojan las aguas vertidas en caso de accidentes y las aguas de lavado de
plataformas.
Asimismo, durante la ejecución de las obras, deberán tenerse en consideración las siguientes
medidas de carácter general para el sistema hidrológico:




Aplicación de un Plan de Gestión de Residuos en el conjunto de la obra y, en
particular, en las zonas de instalaciones.
Se eliminará de la red de drenaje cualquier tipo de obstáculo, vertido o apilamiento
de materiales que pudiesen impedir su correcto funcionamiento hidráulico.
Se evitará de modo estricto el vertido de aceites, combustibles, cementos, etc.,
tanto al terreno como a los cauces, siendo inexcusable el cumplimiento en la recogida
selectiva de los productos residuales y su posterior gestión en función de la normativa
aplicable de la Comunidad Autónoma Vasca.

1.3.- GESTIÓN DE RESIDUOS
TRATAMIENTO DE MATERIALES DE OBRA
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Los materiales y escombros provenientes de la ejecución de las obras deberán ser depositados en
contenedores, o transportados inmediatamente en receptáculos adecuados, con excepción de los
acopios de material en obras de zanja que deberán quedar debidamente protegidos por el vallado
oportuno. En tanto no se produzca su retirada deberán limpiar diariamente el área afectada y
mantener los residuos aislados del suelo.
Los áridos provenientes de las obras deberán recogerse en contenedores no permitiéndose su
acopio fuera de los mismos en vía pública, y con la adecuada protección.
El acopio de material voluminoso dispondrá de vallas que impidan su acceso por personas ajenas
a la obra.
Se adoptaran las medidas preventivas oportunas, cuando la actividad conlleve la emisión de
partículas o materiales pulverulentos.
CONTENEDORES PARA OBRAS
En este documento se entiende por «contenedores para obras», aquellos recipientes metálicos, o
de otro material resistente incombustible, de tipos y dimensiones normalizadas, especialmente
diseñados con dispositivos para su carga y descarga mecánica sobre vehículos especiales de
transporte, destinados a depósito de materiales de toda clase, o recogida de tierras, o escombros
procedentes de las obras proyectadas.
Los contenedores se ubicarán, de ser ello posible, en el interior de la zona vallada de obras.
En los casos que no pudiere ser así, preferentemente se situarán frente a la obra a la que sirvan, o
lo más próximo posible, y de forma que no impidan la visibilidad a los vehículos, respetando las
distancias establecidas por el Código de la Circulación.
En ningún caso deberán situarse total o parcialmente, sobre las tapas de accesos de servicios
públicos, sobre los alcorques de los árboles ni, en general, sobre cualquier elemento urbanístico o
estético que pueda dificultar su utilización normal o en casos de emergencia.
Tampoco podrán situarse en las calzadas, cuando el espacio que quede libre en vías de un solo
sentido de marcha sea inferior a 2,75 metros, o en vías de doble sentido de marcha cuando sea
inferior a 6 metros.
La instalación y retirada de contenedores para obras se realizará sin causar molestias.
Una vez llenos, deberán taparse con lonas o lienzos de materiales apropiados de modo que
queden totalmente cubiertos, evitando vertidos de materias residuales o dispersiones por acción
del viento.
El material depositado en los contenedores, no podrá exceder el nivel de llenado autorizado según
su tipo, a fin de asegurar el transporte en condiciones de seguridad. Tampoco se podrán colocar
elementos adicionales que aumenten sus dimensiones o capacidad.
No se podrán verter escombros o materiales que contengan elementos inflamables, explosivos,
nocivos, peligrosos, susceptibles de putrefacción, de emitir olores desagradables o que por
cualquier otra causa puedan constituirse en insalubres, molestos, nocivos, incómodos, peligrosos
o inseguros para los usuarios, vecinos o para la protección y estética del ambiente donde estén
ubicados.
En todo momento se cumplirán las condiciones exigidas para el transporte en camión, cubriendo la
carga para evitar que los materiales puedan dispersarse, asegurándola si existe riesgo de caída y
cumpliendo, en general, las prescripciones establecidas previstas en el Código de Circulación. Si
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la retirada se efectuara en horas nocturnas o de escasa visibilidad natural, la señal deberá ser
reflectante.
SOBRE LA PRODUCCIÓN DE RESIDUOS
Los residuos generados durante la obra (incluyendo los procedentes de derribos) serán
gestionados de acuerdo a lo establecido en la Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos y el
Decreto 49/2009, de 24 de febrero, por el que se regula la eliminación de residuos mediante
depósito en vertedero y la ejecución de los rellenos (País Vasco).
Los posibles excedentes de tierras se tratarán con arreglo a la normativa vigente, en especial el
Decreto 49/2009, de 24 de febrero, por el que se regula la eliminación de residuos mediante
depósito en vertedero y la ejecución de los rellenos así como por Decreto 112/2012, de 26 de
junio, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición. En
la fase de proyecto se definirá el volumen de este posible excedente de tierras y su destino:
gestión mediante su depósito en estructuras legalmente autorizadas de tipo ‘relleno’ o
‘acondicionamiento de terreno’ según figura en el citado Decreto 49/2009. Se sugiere que se
realice con posterioridad a su vertido una cuidada explanación de estos suelos, se cubran con
tierra vegetal y se revegete el área. Con ello se mejorará el entorno y se facilitará su integración en
el medio.
Tanto los aceites usados como los alquitranes se tratarán como residuos tóxicos y peligrosos y se
deberán gestionar de acuerdo a lo establecido en la Ley Ley 22/2011, de Residuos y en el D.
259/1998, de 29 de septiembre, por el que se regula la gestión del aceite usado en el ámbito de la
Comunidad Autónoma del País Vasco, y demás normativa concordante.
La recogida de residuos en obra se realizará mediante envases convenientemente etiquetados.
Estos envases se depositarán en zonas previamente designadas a este uso, convenientemente
impermeabilizadas, sobre solera de hormigón, bajo cubierta y de forma que se garantice la
recogida selectiva de los mismos.
Asimismo, se designarán unas zonas específicas para el acopio de los residuos sólidos de la obra.
Las zonas de acopio de residuos contarán con extintores y se evitarán fuentes de ignición, calor,
etc. para evitar la provocación de incendios.
Se tomarán las medidas necesarias para evitar vertidos accidentales de carburantes, aceites u
otros compuestos tóxicos.
En caso de que ocurriese un vertido accidental, se procedería a su limpieza y se le daría el
tratamiento adecuado en función de la naturaleza del mismo.
Por otra parte se garantizará la incorporación, en el proyecto de urbanización, de un estudio de
gestión de los residuos de construcción y demolición, según lo establecido en el Decreto
112/2012, de 26 de junio, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de
construcción y demolición.
1.4.- PROTECCIÓN DE LA CALIDAD DEL AIRE Y DE LA CALIDAD ACÚSTICA
RIEGOS MEDIANTE CAMIÓN-CUBA
Durante la fase de construcción se prevé que la realización de determinadas acciones de
proyecto, tales como el tránsito de vehículos y maquinaria pesada, el movimiento de tierras
(ejecución de excavaciones, terraplenado), la apertura de pistas y caminos de acceso o la
ubicación de zonas de instalaciones auxiliares, generen un incremento en la concentración de
partículas en suspensión y polvo atmosférico, no deseables para el entorno de la zona de obras.
Este proceso puede ser especialmente destacable en tramos de las siguientes características:

170

PLAN ESPECIAL DE ORDENACIÓN URBANA DEL A.I.U. 5 – AMA KANDIDA DEL PLAN GENERAL DE ORDENACION
URBANA DE ANDOAIN
DOC. “C” MEDIDAS PREVENTIVAS, CORRECTORAS Y COMPENSATORIAS TENIENDO EN CUENTA EL
CAMBIO CLIMATICO
ANDOAIN
Junio 2019




Puntos de cruce con otras infraestructuras viarias con alta densidad de tráfico
Inmediaciones de núcleos de población, viviendas aisladas, polígonos industriales y
otras zonas habitadas o de trabajo
En aquellos puntos donde la infraestructura intercepta tanto el viario local como la red de caminos
existentes, o incluso a ejecutar por el proyecto, así como en los que esté previsto la circulación de
maquinaria, y los que se localicen próximos a zonas habitadas, se considera significativa la
afección.
Con objeto de eliminar estos efectos indeseados, se procederá, durante la fase de construcción, a
la realización de riegos periódicos con camiones cuba sobre los viales no pavimentados, los
parques de maquinaria, las instalaciones auxiliares y las áreas de acopio de materiales.
La periodicidad de los riegos dependerá de las condiciones atmosféricas y de humedad del terreno
aunque, con carácter general, se recomienda la ejecución de, al menos, dos riegos semanales
durante la época comprendida entre los meses de junio y septiembre, ambos inclusive, siempre
que las condiciones de sequedad del terreno así lo aconsejen.
RUIDOS Y MOLESTIAS DERIVADAS DEL MOVIMIENTO DE MAQUINARIA
Si para la ejecución de las obras se necesitan instalaciones auxiliares de obra, se procurará su
ubicación lo más lejano posible de las áreas edificadas, a fin de ocasionar las menores molestias a
los habitantes y/o trabajadores del lugar por ruidos, vibraciones u olores.
El tráfico de maquinaria pesada que se produzca en la fase de construcción y los viales asociados,
ha de planificarse utilizando aquellas rutas que resulten menos molestas para las los habitantes
del entorno.
En el caso de existir una imposibilidad técnica para conseguirlo se facilitará una circulación fluida
al atravesar las zonas de mayor habitación, limitando a su vez la velocidad máxima para minimizar
en lo posible la emisión de ruidos, vibraciones y gases.
SOBRE LA CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA
Se atenuará la contaminación del aire por riegos periódicos de caminos, limpieza de los lechos de
polvo depositados en el entorno de las obras, minimización del levantamiento de polvo en las
operaciones de carga y descarga de materiales, etc.
Para atenuar las molestias a las viviendas próximas, tanto durante la fase de obras de las
propuestas como durante su funcionamiento, se hará respetar el Real Decreto 212/2002, de 22 de
febrero (modificada por Real Decreto 524/2006, de 28 de abril) por el que se regulan las emisiones
sonoras en el entorno debidas a determinadas máquinas de uso al aire libre, así como las
Directivas 79/113/CEE, 84/533//CEE (modificada por 85/406/CEE), 84/534/CEE (modificada por
87/405/CEE), 84/535/CEE( modificada por 85/408/CEE), 84/537/CEE (modificada por
85/409/CEE), 86/622/CEE (modificada por 89/514/CEE y 95/27/CEE) y cuantas determinaciones
incluye al efecto la Ley 3/1998, de 27 de febrero, General de Protección del Medio Ambiente del
País Vasco, la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del ruido, etc.
Se incluirá el seguimiento de los niveles de ruido una vez puestas en marcha las propuestas de
modo que puedan ajustarse los debidos dispositivos reductores de ruido cuando los niveles
obtenidos así lo recomienden.
Se llevará un control del tráfico durante las obras con objeto de no ocasionar molestias ni riesgos
adicionales por el incremento del mismo. Se controlarán los límites de velocidad y el volumen de
vehículos que circulen por la zona de actuación, especialmente en los días secos y de mucho
viento.
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Los proyectos deberán incluir la restitución de las condiciones de permeabilidad en el territorio
atravesado, mediante pasos superiores e inferiores u otros. Asimismo, se incluirá la reposición de
todos los servicios afectados.
Se determinará del igual modo las formas de aviso a la población próxima a las futuras propuestas
de los futuros desvíos, cortes de servicios, etc., y se tomarán en cuenta todas cuantas otras
medidas preserven la intimidad de las viviendas y residentes más desfavorecidos por las mismas.
Para minimizar las emisiones de polvo en las operaciones de movimiento de tierras se llevarán a
cabo riegos mediante camión cuba, como se ha indicado anteriormente.
Para minimizar los niveles de ruido se aislarán los equipos mecánicos potencialmente más
ruidosos, en la medida de lo posible.
SOBRE LA CONTAMINACIÓN LUMÍNICA
En este documento se entiende por contaminación lumínica, el resplandor producido en el cielo
nocturno por la luz artificial que se pierde, procedente principalmente por el alumbrado público,
industrial, comercial o privado, así como el de anuncios luminosos, etc.
El impacto ambiental de la contaminación lumínica puede corregirse con las debidas medidas
correctoras, reduciendo notablemente el consumo energético y reduciendo los efectos medioambientales sobre las personas y el medio biótico.
Por ello todas las actuaciones de las obras que lleven consigo la iluminación de instalaciones,
viario, espacios libres, rótulos e indicaciones, etc., seguirán los siguientes criterios básicos:
a) Evitar la iluminación hacia el cielo de focos o luminarias, utilizando proyectores asimétricos
o pantallas adecuadas para reducir el flujo luminoso hacia arriba.
b) Utilizar luminarias adecuadas que concentren la luz hacia abajo.
c) Utilizar lámparas de bajo consumo energético y máximo rendimiento (lúmenes/ watios): por
orden de preferencia:
Vapor Sodio de baja presión
Vapor Sodio de alta presión.
Vapor de Mercurio.
Halogenuros Metálicos.
d) Proyectar la iluminación respecto a las normas vigentes, teniendo en cuenta las distancias
a viviendas, zonas de servicios públicos y centros oficiales.
Por otra parte se garantizará que el alumbrado exterior instalado responde a las exigencias del
R.D. 1890/2008, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de eficiencia
energética en instalaciones de alumbrado exterior y sus instrucciones técnicas complementarias.
1.5- PROTECCIÓN DEL MEDIO NATURAL Y MINIMIZACIÓN DE RIESGOS
MEDIDAS PARA MOVIMIENTOS DE TIERRAS
Se definirán los procesos que permitan recuperar selectivamente los horizontes edáficos más
valiosos. Antes de realizar los movimientos de tierras se retirarán la tierra vegetal existente. Los
suelos fértiles se acopiarán en diversos puntos a lo largo de los ámbitos de actuación, en
montones de altura no superior a 2 m, y se utilizarán posteriormente en las superficies que se van
a recuperar. El acopio de tierra vegetal se mantendrá exento de objetos extraños, y de ninguna
manera se mezclará con otros materiales procedentes de excavación o relleno.
SOBRE LOS ELEMENTOS GEOLÓGICOS Y GEOMORFOLÓGICOS
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La estabilidad de los taludes dependerá básicamente del equilibrio entre el esfuerzo cortante, que
tiende a producir los deslizamientos, y la resistencia al corte que se opone a aquel. Las causas
fundamentales susceptibles de soportar medidas protectoras se pueden clasificar en los siguientes
grupos:
-

Fenómenos de inestabilidad de masas
Erosión

Fenómenos de inestabilidad de masas
Cuando en los taludes, resultantes de la obra proyectada, aparezcan síntomas de inestabilidad se
puede proceder a su protección mediante el empleo de varios procedimientos como son:




Restitución de equilibrio de masas. La disminución de los esfuerzos causantes de
inestabilidad se podrá corregir excavando el terreno de las masas deslizantes, o
simplemente tendiendo el talud. Complementariamente es factible colocar la masa
excavada al pie del talud aumentándose así las fuerzas estabilizadoras.
Drenajes. Para evitar los arrastres de escorrentía se deberá disponer de un drenaje
superficial adecuado en función de la topografía. Es muy apropiada la realización del
drenaje en las cabeceras de los taludes. En algunos casos para drenar la masa total de
suelo puede ser necesario un drenaje profundo a través de drenes horizontales (estos
consistirán en tuberías perforadas de 5 cm. de diámetro colocadas con inclinaciones del 3
al 10%), combinados o no con pozos drenantes o galerías.

Otras soluciones son las zanjas transversales de reconocimiento y drenaje.
Erosión
El conjunto de medidas orientadas a evitar una pérdida masiva de suelo serán las siguientes:
-

Disminución de las pendientes del talud para con ello, reducir la velocidad de las
aguas de escorrentía y favorecer la infiltración.
Drenajes de mejora de infiltración capaces de evitar la acumulación de agua.
Aportes de materia orgánica que favorezcan la estructura del suelo.
Intercepción de aguas mediante canalizaciones, previas a la invasión sobre el talud.
Revegetación por hidrosiembra y/o estaquillado en pendientes superiores al 25%.

SOBRE LOS PROCESOS Y RIESGOS GEOFÍSICOS
Para disminuir en la medida de lo posible los procesos erosivos, es aconsejable la limitación del
tiempo transcurrido entre el desbroce de la superficie de terreno y la restitución de este, así como
la puesta en práctica de las medidas correctoras propuestas a medida que se desarrolla la obra.
De esta manera sería necesario adecuar la realización de las obras, en la medida de lo posible, en
los períodos bioclimatológicos favorables.
SOBRE LA VEGETACIÓN
El desbroce y tala será el estrictamente señalado por los límites de la explotación, no retirándose
mayor cantidad fuera de estos límites. Ello queda definido por el replanteo de la zona de
explotación previa al comienzo de los trabajos, respetándose los límites y zonas de protección
definidas.
SOBRE EL PAISAJE
Es aconsejable la ejecución de pantallas visuales desde el mismo comienzo de la construcción.

173

PLAN ESPECIAL DE ORDENACIÓN URBANA DEL A.I.U. 5 – AMA KANDIDA DEL PLAN GENERAL DE ORDENACION
URBANA DE ANDOAIN
DOC. “C” MEDIDAS PREVENTIVAS, CORRECTORAS Y COMPENSATORIAS TENIENDO EN CUENTA EL
CAMBIO CLIMATICO
ANDOAIN
Junio 2019

Al realizar una pantalla vegetal con ejemplares vegetales de diferente porte se consigue una
mayor cubierta vegetal en altura, que cumple importantes funciones tales como:






Control de la erosión
Integración paisajística
Barrera visual
Barrera acústica
Barrera para las partículas
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2.- MEDIDAS DE INTEGRACIÓN PAISAJÍSTICA Y SOLUCIONES NATURALES PARA LA
MITIGACIÓN DEL CAMBIO CLIMÁTICO
2.1.- SOLUCIONES NATURALES PARA LA ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO
INTRODUCCIÓN
Desde este documento y en la línea de lo que desde la Administración Ambiental de la CAPV se
está proponiendo a la hora de abordar la mitigación y adaptación al cambio climático en el ámbito
local se proponen en este apartado una serie de “Soluciones Naturales”.
Para la elaboración de este apartado se ha empleado la GUÍA METODOLÓGICA elaborada por
IHOBE titulada “Soluciones Naturales” para la adaptación al cambio climático en el ámbito local de
la CAPV

(http://www.ihobe.eus/Publicaciones/Ficha.aspx?IdMenu=750e07f4‐11a4‐40da‐840c‐
0590b91bc032&Cod=adbf2e51‐3d8c‐4879‐ab8d‐9a7ab8d48e45&Idioma=es‐ES&Tipo=)
La adaptación al cambio climático constituye el frente de respuesta complementario a la reducción
de las emisiones de gases de efecto invernadero a la atmósfera.
La adaptación se define como el ajuste de un sistema natural o humano en respuesta a un
estímulo climático real o esperado o a sus efectos. Este ajuste modera los daños o explota sus
posibles beneficios u oportunidades:
— Moderando daños potenciales derivados del incremento de temperatura, la subida del nivel
del mar y de los episodios extremos bien de sequía o de lluvias extremas.
— Aprovechando las oportunidades que pueden derivarse de los cambios.
Una adaptación anticipada, coordinada entre organismos públicos y privados, planificada y
consciente, se considera más eficaz, económicamente más eficiente, permitiendo minimizar los
daños y maximizar las oportunidades que los impactos del cambio climático pueden ocasionar.
Si bien no existe una definición única de lo que se consideran Soluciones Naturales, la Comisión
Europea publicó en 2014 el informe «Towards an EU Research and Innovation policy agenda for
Nature-Based Solutions and Re-Naturing Cities» elaborado por un grupo de expertos en el que se
incorpora el termino de Soluciones Basadas en la Naturaleza (NBS por sus siglas en Ingles
«Nature Based Solutions»). En dicho informe estas se definen como aquellas intervenciones que:



Se inspiran en la naturaleza, y utilizan las características y procesos de sus
sistemas complejos, tales como su capacidad para almacenar carbono y regular el flujo de
agua, por ejemplo.
Con el fin de ayudar a las sociedades a abordan los desafíos ambientales, sociales
y económicos a los que han de enfrentarse, de forma sostenible, como son la reducción
del riesgo de efectos derivados de episodios extremos, la mejora del bienestar humano y
el crecimiento verde socialmente inclusivo.

Las Soluciones Naturales se caracterizan por su multifuncionalidad, es decir, por tener la vocación
de proporcionar múltiples beneficios que pueden ir mucho más allá del alcance y objetivo de
adaptación al cambio climático para el que han sido diseñadas originalmente y ofrecer varios
beneficios colaterales en términos de calidad ambiental, salud humana y bienestar, capacidad de
regeneración urbana, mejora de las condiciones de habitabilidad, etc.
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Optar por Soluciones Naturales a nivel local, permite optimizar recursos y realizar el proceso de
adaptación de una forma más económica, por un lado, y resiliente e innovadora por otra.
La mencionada guía metodológica incorpora recomendaciones generales de aplicación de las
soluciones naturales en función del tipo de municipio y su uso de suelo predominante. Respecto a
los nuevos desarrollos en las ciudades, es importante destacar la pertinencia de considerar las
Soluciones Naturales desde las fases de avance o estudios previos. Estas zonas presentan una
grandísima ventaja con respecto a las zonas ya consolidadas, y esta ventaja radica en la
anticipación, la reducción de costes, en la posibilidad de integrar de manera temprana las
Soluciones Naturales de una forma eficiente y efectiva como parte del proyecto de urbanización,
tanto en las edificaciones, con cubiertas verdes, fachadas y patios verdes, como en los espacios
públicos estanciales, con sistemas de drenaje sostenible, plazas confortables, calles e
infraestructuras lineales verdes, etc.
2.2.- SOLUCIONES NATURALES PROPUESTAS PARA EL PEOU
2.2.1.- NATURALIZACIÓN DE ESPACIOS DE USO COMUNITARIO
Existe un gran potencial en el diseño y acondicionamiento de los patios de manzana de los
edificios, así como de los espacios interbloque de uso privado comunitario con criterios naturales,
en particular en las zonas de alta densidad urbana.
Alternativas de naturalización en espacios de uso comunitario
Tanto los patios de manzana como los espacios de uso privado comunitario entre los edificios
ofrecen una superficie considerable en la que instalar diversos elementos verdes y azules, como
son:







Los pavimentos permeables que contribuyan a la mejora de la escorrentía
superficial y por tanto a la reducción de la inundación pluvial.
La vegetación en diferentes formas, desde jardineras y parterres a arbolado más o
menos denso dependiendo de la disponibilidad de suelo, que mejoran la calidad de aire,
mitigan el efecto isla de calor, actúan de barrera acústica y favorecen la conectividad
ecológica.
Las fuentes y elementos de agua que refresca el ambiente, mitigando el efecto isla
de calor.
Las huertas y frutales.
La naturalización de estos espacios favorece el disfrute y utilización social de éstos,
evitando posibles actos de vandalismo y mejorando la
calidad de vida de los usuarios.

En el caso del PEOU se propone un reverdecimiento de los
espacios interbloque además de los espacios verdes propuestos y
las revegetaciones planteadas (como se muestra en el esquema
adjunto).

2.2.2.- MOBILIARIO URBANO VERDE
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El diseño de mobiliario urbano con criterios de sostenibilidad puede contribuir muy favorablemente
a la adaptación al cambio climático así como a mejorar el potencial de eficiencia energética de
edificios y barrios.
Se trata de Soluciones relativamente simples que mejorarían además la estética urbana
considerablemente.
Alternativas de diseño
La utilización de biomateriales en bancos, marquesinas y otros elementos del mobiliario urbano así
como de pavimentos permeables, tiene la vocación de contribuir a la mejora de la escorrentía
superficial.

Ejemplos de mobiliario urbano verde
Las macetas y jardineras tanto con especies ornamentales como huertas portátiles pueden
constituir igualmente una Solución a micro-escala con gran potencial, en particular sensibilizando a
la población en materia de adaptación al cambio climático y de urbanismo de la mano de la
naturaleza.
Una selección adecuada de vegetación (como son las especies de hoja perenne para favorecer el
sombreado) puede ser una opción muy eficiente y de bajo coste que combinada con otros
elementos del mobiliario urbano pueden dar lugar a espacios públicos adaptados y confortables.
2.2.3.- PAVIMENTOS PERMEABLES -SISTEMAS URBANOS DE DRENAJE SOSTENIBLE
(SUDS)
Los Sistemas de Drenaje Sostenible constituyen una de las medidas de adaptación urbana más
importantes para hacer frente a los fenómenos de precipitación intensa. La sustitución de
superficies duras por otras permeables que faciliten la absorción del agua de lluvia se estima una
solución muy eficiente en la gestión del ciclo del agua en particular en zonas urbanas densas.
Los sistemas de drenaje sostenible permiten la infiltración natural de las aguas pluviales,
atenuando su volumen y facilitando la absorción de agua de escorrentía que proviene de
superficies duras. La infiltración al terreno, alivia las redes de drenaje en periodos de
precipitaciones intensas, permite racionalizar el dimensionamiento de estas redes, y devuelve al
suelo un régimen de humedad más acorde al ciclo natural del agua, resultando especialmente
conveniente para la vegetación de la ciudad.
Dentro de los SUDS se encuentran los pavimentos permeables los cuales se han configurado
como herramientas de transformación del ámbito urbano. Una tecnología simple que permite
concebir las áreas ahora pavimentadas como superficies permeables y porosas que mejoran la
absorción del agua de escorrentía infiltrándola lentamente en el terreno. Estas superficies
permeables podrían ser fácilmente implementadas en los espacios intersticiales entre los edificios
que, generalizados a la escala urbana, ayudarían a las ciudades a hacer frente a condiciones
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climáticas extremas y tormentas, a la vez que mejorarían significativamente la estética visual del
paisaje urbano.

Derbyshire Street Pocket Park. Londres. Sus superficies permeables y la vegetación, ayudan a
reducir el riesgo de inundación en esa zona de la ciudad, y crean un ambiente más habitable para
la comunidad local.
La utilización de superficies permeables y porosas en las áreas pavimentadas constituye una
tecnología sencilla y con gran proyección en la transformación urbana que, implementada a escala
generalizada de la ciudad, puede contribuir considerablemente a una mejor absorción del agua de
escorrentía y por ende ayudar a la ciudad a hacer frente a los periodos de lluvias extremas y sus
efectos inmediatos, como son las inundaciones, principalmente pluviales.
Se recomienda el uso de este tipo de pavimentos permeables en la urbanización y desarrollo del
ámbito de Ama Kandida.
2.2.4.- CREACIÓN DE UN PEQUEÑO PARQUE-BOSQUE URBANO
Los parques, bien sean grandes espacios arbolados, pequeños o lineales, asociados
generalmente a la renaturalización de infraestructuras de transporte, se conciben como elementos
de intervención urbana muy versátiles en relación con la adaptación y mitigación del cambio
climático, la urbanización sostenible y la resiliencia. Contribuyen a la regulación del clima
(capturando carbono), de la temperatura (proporcionando humedad al ambiente y sombreado y
reduciendo así el efecto isla de calor) y del ciclo del agua (reduciendo la escorrentía superficial y el
riesgo de inundaciones pluviales).
Favorecen, así mismo, al mantenimiento de la biodiversidad, la mejora de la salud (absorbiendo
contaminantes gaseosos y partículas y mitigando la contaminación acústica) y el bienestar en
general como espacios para el ejercicio físico al aire libre, el esparcimiento, la socialización y las
experiencias reconstituyentes de contacto con la naturaleza.
De forma indirecta, ayudan a reducir los costes municipales asociados a la gestión
medioambiental y la salud, contribuyen a la revalorización del suelo y de los inmuebles en su área
de influencia. Constituyen un elemento urbano clave de identidad y de marca de lugar.
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Se plantea como medida la creación de un pequeño parque-bosque urbano en la ladera sur del
ámbito, calificada como espacios libres en la ordenación del PEOU.
Este espacio se configura como un verdadero corredor natural urbano entre la zona rural de
Buruntza y el río Oria. Su configuración como parque-bosque urbano generará un espacio urbano
de carácter natural de calidad, el cual para su diseño se tendrán en cuenta las determinaciones
recomendadas (en lo referente a selección de especies principalmente) en el Cuaderno
Udalsarea21 Nº 20b. “Manual para el diseño de jardines y zonas verdes sostenibles”
(http://www.udalsarea21.net/Publicaciones/Ficha.aspx?IdMenu=892e375d-03bd-44a5-a281f37a7cbf95dc&Cod=ec1f62b8-a941-4c9a-9280-e4202e656a69&Idioma=es-ES&Tipo=).
2.2.5.- NATURALIZACIÓN DE LA AVENIDA AMA KANDIDA
La introducción de vegetación en las infraestructuras lineales de tráfico blando significa una
solución sencilla que aporta importantes beneficios ambientales, sociales y económicos tanto a
corto como a largo plazo.
La naturalización de calles puede concebirse como una intervención completa a nivel de distrito
con la sustitución de pavimento por superficies permeables y la introducción de arbolado y
parterres, o bien entenderse como un despliegue a nivel de detalle de macetas o pequeños
jardines con el objetivo de acercar la naturaleza a la ciudadanía.
En todo caso, una buena selección de especies vegetales bien adaptadas al clima y a las
características locales reporta numerosos beneficios. La vegetación en las calles favorece la
filtración de la polución proveniente del tráfico. En particular las especies de hoja perenne, actúan
como barrera frente al ruido y mejoran la calidad acústica del entorno, proporcionan sombra y
transpiración de las plantas, mitigando el efecto isla de calor y propiciando entornos más
confortables y saludables.
La naturalización de las calles hace más atractivo y agradable el traslado a pie por la ciudad, así
como el uso de medios de transporte alternativos como la bicicleta.
Para el ámbito del Plan Especial se recomienda un adecuado ajardinamiento de la nueva
urbanización con especies arbóreas y arbustivas bien seleccionadas, que junto con las superficies
encespadas, jardineras y el parque-bosque planteado generarán un espacio urbano de una gran
calidad que incorporará en su diseño y desarrollo medidas para la mitigación del cambio climático
y de naturalización de los espacios urbanos.
2.2.6.- MEDIDAS DE INTEGRACIÓN PAISAJÍSTICA DEL PEOU
Estas medidas van encaminadas a disminuir las afecciones que se generarán sobre la
inestabilidad de laderas, el paisaje y la vegetación, preferentemente.
Se incluirán dentro de los trabajos de restauración, el tratamiento sobre toda la superficie afectada,
los parques de maquinaria, las edificaciones e instalaciones provisionales de obra, áreas de
acopio de materiales para la obra, áreas temporales de acopio de tierra recuperable y los
corredores de tránsito que utiliza la maquinaria pesada, así como todas las áreas residuales
generadas entre viales y caminos.
El proyecto de urbanización del ámbito de actuación integrada delimitado incorporará la jardinería
de los espacios libres ordenados y en particular el arbolado correspondiente. Dicha medida se
incorpora para su cumplimiento con ocasión de la redacción y ejecución del proyecto de
urbanización.
No obstante, el Plan Especial se adelanta a formular expresamente la siguiente propuesta:
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Revegetación general del sector consistente en la plantación de 400 nuevos árboles
que se proponen localizar en la ladera sur del ámbito.
Naturalización de la avenida Ama Kandida y los espacios interbloques mediante un
adecuado ajardinamiento de la nueva urbanización con especies arbóreas y arbustivas
bien seleccionadas, que junto con las superficies encespadas, jardineras generarán un
entorno urbano de gran calidad.
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3.- PROPUESTAS DE DISEÑO PAISAJÍSTICO DE LOS ESPACIOS VERDES PLANTEADOS
POR EL PEOU
3.1.- NORMATIVA GENERAL
Con respecto a las especies recomendadas, se propone, desde este documento ambiental
estratégico una serie de posibles diseños para los espacios ajardinados del ámbito que pueden
servir de guía para el proyecto de urbanización.
Se deberán cumplir las determinaciones de la Ordenanza municipal sobre jardinería pública de
Andoain (BOG nº 151, 10-08-1999), entre las que cabe destacar para el caso que nos ocupa:

CAPITULO IV: ELEMENTOS AFECTOS A LA JARDINERIA
SECCION 1.ª: El Césped
Artículo 16. Características del césped.
Las características que se exigen del césped deberán ser:
a) El césped se realizará con mezcla de diversas gramíneas y leguminosas (mejor mezcla
solo de gramíneas), eligiéndose para cada jardín, una vez estudiadas las características del
mismo, la mezcla más adecuada.
b) En ningún caso el porcentaje de semilla de Lolium perenne (Ray‐grass inglés o Ballico)
superara el 25% de la mezcla total.
c)Se utilizarán variedades cespitosas y en ningún caso variedades forrajeras.
d)Las semillas a utilizar serán producidas o importadas de acuerdo con la legislación
vigente y sus envases deberán cumplir las normas establecidas por el Instituto Nacional de
Semillas y Plantas de Vivero del Ministerio de Agricultura.
e) Las dosis mínimas de siembra serán de 35 gr/m².
……….
SECCION 2.ª: Arbustos
Artículo 18. Características.
Las características de los arbustos deberán ser:
a) Se plantarán grupos de 3 arbustos como mínimo.
b) Se combinarán los arbustos de hoja caduca y de hoja perenne y arbustos de flor.
c)No se permite la plantación de rosales, excepto cuando el Ayuntamiento los autorice en
casos excepcionales.
d)Las plantas acidifolias, brezos, azaleas, rododendros y demás, se plantarán en un hoyo
con el doble de diámetro y profundidad que su cepellón y los hoyos se deberán rellenar con
tierra de brezo.
SECCION 3.ª: Setos y Cierres
Artículo 19. Supuestos en los que procede su colocación y características.
1.Los setos, borduras, cierres y vallas se colocarán únicamente en aquellos casos en los
que su función sea la de separar y evitar zonas peligrosas; y, en aquellos casos
excepcionales en los que así ́ lo decida el Ayuntamiento.
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2.Los setos y borduras que se coloquen serán del mismo color, altura y especie o variedad,
debiendo estar ramificados y guarnecidos desde la base y capaces de conservar estos
caracteres con la edad.
SECCION 4.ª: Flores
Artículo 20. Flores anuales y vivaces.
Las flores anuales y vivaces solo se colocarán en zonas ajardinadas consideradas
especiales dentro del Plan Básico de Jardinería, y en aquellos casos excepcionales en los
que el Ayuntamiento lo decida.
SECCION 5.ª: Arboles
Artículo 21. Calibre mínimo para su colocación.
El calibre mínimo de los árboles a colocar será́ de 14‐16 cm.
……
Artículo 24. Características de calidad de los árboles a plantar.
1.Los árboles que vayan a ser objeto de plantación deberán tener las siguientes
características:
—Sistema radical bien formado, pudiéndose servir bien a raíz desnuda, bien en cepellón
bien en contenedor.
—Tronco recto.
—Copa con la forma natural propia de la especie o variedad.
—No deberán tener heridas en la corteza a no ser las propias de la poda.
2.Debe de procurarse una estructura de árbol de calidad, es decir que sea sólida, estable,
que permita un máximo de posibilidades de realizar, en caso necesario, cortes correctos y
que no presente puntos débiles. Ello significa que el árbol disponga de un solo tronco
central, que no tenga un espigamiento exagerado, del que, a alturas sucesivas, salen
ramas laterales, y que no presente horquillas codominantes ni cortezas incluidas.
Artículo 25. Distancia mínima a edificios.
No se podrán plantar árboles a una distancia inferior a 3 m. de la parte más saliente de la
fachada al eje del árbol, ampliándose esta distancia a 6 m. en caso de árboles de gran
desarrollo.
Artículo 26. Plantación de árboles en aceras.
La plantación de árboles en zonas de acera estará́ sujeta a las siguientes condiciones:
a) La anchura mínima de las aceras para que se puedan plantar árboles será́ de 2,5 m.
b) En las aceras por las que discurra algún servicio (saneamiento, agua, gas, etc.) se
plantarán solo árboles con bajo desarrollo radicular. El eje de dichos árboles estará́ a más
de 1 m. de la tubería de servicio más próxima.
c) No se podrán plantar árboles ávidos de agua en aquellos lugares por los que discurran
redes de servicio de agua o saneamiento.
d) Los alcorques de los árboles serán como mínimo de 1x1x1 metro. En el fondo del
alcorque no se podrán dejar ni restos de obra, ni capas de hormigón.
e) Solo se podrán plantar árboles de crecimiento lento.
Artículo 27. Distancias de unos árboles a otros.
1.El marco de plantación, la distancia de un punto de plantación a otro debe de estar en
consonancia con el porte adulto de la especie y con el proyecto de arboleda.
2.Las alineaciones de árboles estarán sujetas a las siguientes condiciones:
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a) Los árboles destinados a formar parte de las alineaciones tendrán el tronco recto.
b) La distancia de los árboles dentro de la alineación será́ de:
*4‐6 m. para especies de poco porte y para árboles de porte alargado.
*6‐8 m. para la mayoría de las especies.
*8‐12 m. para árboles de gran porte.
3.2.- PROPUESTA PARA CÉSPED-PRADERA ORNAMENTAL
Uno de los elementos del jardín que da mayor trabajo para su mantenimiento suele ser el césped.
Las praderas naturales, al contrario que el césped, son ecosistemas más diversos, con mayor
estructuración y en constante evolución, siguiendo los ritmos naturales de los cambios de
estaciones. Consumen mucha menos agua, entre otras cosas porque no tienen la exigencia de
mantenerse verdes todo el año. No requieren el uso de herbicidas y permiten la existencia de
mucha más biodiversidad. Dependen enteramente de la energía solar y se autorregulan de
acuerdo al régimen de siegas y factores ambientales locales.

Especies para utilizar en una pradera ornamental

Fuente: Manual para el diseño de jardines y zonas verdes sostenibles

3.3.- PROPUESTAS PARA MINIMIZAR NECESIDAD DE CÉSPEDES Y PRADERAS
Evitar los céspedes, utilizando praderas en su sustitución, en todos los espacios de este tipo:

Zonas con pendiente superior al 25 %.

Bordes de carreteras y viales no peatonales.

Espacios verdes extensos.
Evitar los céspedes y las praderas, utilizando vivaces, arbustivas tapizantes u otras alternativas,
en todos los espacios de este tipo:
– Parcelas con superficie inferior a 1.000 m2.
– En medianas de viales.
– En superficies longitudinales de menos de 3 m de anchura.
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– Bajo la sombra de bosquetes de arbolado o arbustivos.
Se recomienda, por tanto, minimizar las superficies encespadas siempre que sea posible,
favoreciendo la implantación de tapizantes, vivaces, masas arbustivas y arbóreas, ya que resultan
menos costosos de mantener y aportan mayores beneficios ambientales.
3.4.- PROPUESTA PARA TAPIZANTES
Las plantas tapizantes, cubresuelos o de cobertera se caracterizan por su porte bajo y
desparramado, de manera que permiten crear una alfombra vegetal cerrada. Tradicionalmente han
servido para evitar las “malas hierbas”, proporcionar cobertura entre los árboles y arbustos altos,
ocultar elementos (tapas de registros, suciedades esporádicas), delimitar parterres, tapizar taludes
y sustituir pequeñas parcelas de césped.
Constituyen una alternativa muy interesante a las superficies de césped y resultan mucho más
deseables, dado que protegen de la erosión, proporcionan frescura y mantienen humedad en el
suelo, facilitan una mayor actividad biológica bajo su cobertura, y reducen los gastos de
conservación, tanto en siegas y necesidad de riegos, como en utilización de herbicidas. Por tanto,
resultan muy indicadas para su empleo en superficies de pequeñas dimensiones dentro del
sistema urbano, como isletas y medianas de separación, bordes residuales de urbanización,
ángulos muertos, etc.

Especies para utilizar como tapizantes
Fuente: Manual para el diseño de jardines y zonas verdes sostenibles

Todas las especies propuestas en la tabla son necesariamente de tipo vivaz, es decir, poseen un
ciclo de vida de varios años, con lo cual se asegura su efecto tapizante perdurable.
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3.5.- PROPUESTA PARA PANTALLAS VERDES Y SETOS
Los setos pueden ser formales, donde todas las plantas forman una continuidad, o informales, en
los que los árboles y arbustos mantienen en su mayor totalidad la forma natural. Se utilizan para
marcar límites y proporcionar intimidad o protección, así como ocultar vistas no deseadas o
resguardar del viento y el ruido.
La atenuación acústica proporcionada por las pantallas vegetales puras es limitada, aunque
normalmente dan lugar a un efecto psicológico importante. Resultan acústicamente útiles cuando
se combinan con pantallas de otros materiales. La función de barrera visual es, en cambio,
fácilmente alcanzable. Se debe estudiar para ello el diseño de la pantalla (tipo, forma, texturas y
colores), las dimensiones (altura y anchura), el emplazamiento (vistas a ocultar, perspectivas y
ángulos) y la densidad de la pantalla (opacidad visual).
A mayor diversidad vegetal, mayor es la oferta de flores y frutos, y mayor la repercusión en la
presencia y mantenimiento de comunidades faunísticas. A través de las raíces funcionan también
como filtros verdes y pueden establecer relaciones simbióticas con los hongos micorrizas.

Especies para utilizar como pantallas verdes

Fuente: Manual para el diseño de jardines y zonas verdes sostenibles

3.6.- ANALOGÍAS PROPUESTAS PARA EL ÁMBITO DEL PEOU COMO PANTALLAS VERDES
Se plantean como medidas de integración paisajística la incorporación de pantallas verdes en los
bordes de la carretera como medidas de minimización del impacto acústico y paisajístico de estas
vías. Para estas medidas se proponen las siguientes analogías de diseño:
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En este caso como se desea un efecto de apantallamiento, se debe recurrir a plantas de hoja
perenne – laurel, acebo, boj, aligustre –, o de hoja marcescente – conservan el follaje otoñal
durante el invierno, como el haya o el carpe–.
Se propone como posible diseño de los setos:

La clave de los setos modernos es la flexibilidad, con unas líneas de diseño más relajadas que los
clásicos setos monoespecíficos. El enriquecimiento vegetal del ecosistema urbano permite la
creación de puntos de nidificación y alimentación para las aves y otras especies animales. El
incremento de la diversidad de especies supone siempre un mayor equilibrio ecológico y, en
consecuencia, una menor incidencia de plagas y enfermedades.
3.7.- PROPUESTA PARA MASAS ARBUSTIVAS Y ARBÓREAS
En el ámbito de Ama Kandida se plantean como medidas de integración paisajística y
minimizadoras del cambio climático la generación se superficies verdes y naturalización del
entorno urbano. Para ello, además de los apantallamientos vegetales de las vías de comunicación
se propone la instalación de jardineras y plantación de árboles en la acera y espacios entre los
edificios de viviendas proyectados, así como la creación de un parque urbano a modo de corredor
natural que comunique la Avenida de Ama Kandida con la calle Ricardo Arregi. Este espacio se
configura como un verdadero corredor natural urbano entre la zona rural de Buruntza y el río Oria.
Analogía de diseño de bosquete:
Los bosques constituyen grandes reservas de diversidad biológica. En el medio urbano los
espacios verdes suelen estar limitados en superficie, pero frecuentemente existen espacios en los
que se pueden diseñar bosquetes más o menos extensos. Un bosquete es un tipo de bosque de
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jardín que suele ser irregular en la disposición de los árboles o configurado en patrones singulares
de los mismos que pueden repetirse. Si el terreno previsto para el diseño de un bosque de jardín
está ubicado en pendiente, se puede valorar cubrir al máximo la superficie con arbustos imitando
un bosquete natural de ladera o con plantas herbáceas tapizantes para evitar la escorrentía
superficial y la erosión.

Especies arbustivas recomendadas
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Fuente: Manual para el diseño de jardines y zonas verdes sostenibles

Especies arbóreas recomendadas
Fuente: Manual para el diseño de jardines y zonas verdes sostenibles
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3.8.- PROPUESTA PARA JARDINERAS
Como medida “naturalización” del nuevo ámbito urbano generado se propone la instalación de
alguna jardinera en los espacios urbanos entre edificios acompañando al mobiliario urbano.
Como posible analogía de diseño se propone la siguiente:

Este diseño se ha planteado para una jardinera redonda como una tipología que se usa
frecuentemente en los ambientes urbanos, como estructura móvil que permite poner vegetación no
permanente. La jardinería sostenible incorpora nuevas técnicas en el mantenimiento y la
conservación de los espacios verdes, como la prevención en el control de plagas mediante el uso
de especies autóctonas resistentes, control integrado, etc.

Donostia-San Sebastián, Junio de 2019

Pedro Izaskun y Miguel A. Irazabalbeitia
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DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROCESO DE EJECUCIÓN. INICIATIVA DE LA
EJECUCIÓN Y RESPONSABILIDADES DE FINANCIACIÓN

Tal y como se describe en la Memoria del presente Plan, la ejecución de la urbanización se centra
en la totalidad del ámbito comprendido en la Actuación Integrada 5.1, correspondiente con la
totalidad del Ambito de Intervención Urbanística 5 - Ama Kandida.
De acuerdo con la Ley 2/2006, de 30 de junio, de suelo y urbanismo, para la intervención en un
ámbito de actuación integrada, además de la concreción de la ordenación pormenorizada por
parte de un Plan Especial de Ordenación Urbana, es preceptiva la tramitación de un Programa de
Actuación Urbanizadora, para concretar la precisión de la organización y gestión de la ejecución
del ámbito de Ama Kandida. No obstante lo anterior, se establecen aquí algunas directrices al
respecto.
De acuerdo con lo específicamente definido por el Plan General de Andoain, el uso establecido
para el desarrollo del ámbito de AMA KANDIDA es el de suelo residencial previsto por la Ley del
suelo y urbanismo precitada.
En consonancia con dicha determinación estructural del planeamiento urbanístico municipal, se
prevé intervenir en la ejecución del ámbito de AMA KANDIDA impulsando el proceso desde la
iniciativa privada, en coordinación con la pública, con el fin de agilizar la gestión del ámbito.
Para ello, se promueve el presente Plan Especial de Ordenación Urbana con la finalidad de
concretar aspectos incluidos en la ordenación estructural del Plan General para el ámbito de Ama
Kandida. Posteriormente se redactará y tramitará un Programa de Actuación Urbanizadora del
ámbito.
En dicho Programa de Actuación Urbanizadora se concretará el sistema de actuación, que desde
el presente documento se fija como de concertación, sin perjuicio de modificaciones futuras del
mismo.
Este Programa de Actuación Urbanizadora deberá presentarse ante el Ayuntamiento a los efectos
de su tramitación en el plazo máximo de seis meses a contar desde la definitiva aprobación del
Plan Especial.
Se opta en consecuencia por la iniciativa privada en la ejecución y desarrollo del ámbito, en lo
referente a la urbanización, siendo la edificación remitida en sus proporciones a la iniciativa privada y
a la pública.
Será por otra parte en el Programa de Actuación Urbanizadora donde se asignarán los deberes y
obligaciones que de la ordenación resultan, en relación con la unidad de ejecución delimitada. En
dicho contexto se concretarán por lo tanto las correspondientes responsabilidades de financiación,
de acuerdo con lo establecido en la Ley 2/2006, de 30 de junio, de suelo y urbanismo, y, en
particular, en los artículos 22, 25 y 147 de la misma.
Corresponderán a la actuación, las cargas de urbanización de los sistemas locales y de aquellos
elementos o infraestructuras funcionalmente precisos para el desarrollo del ámbito.
Para la ejecución concreta del ámbito, además de la tramitación del Programa de Actuación
Urbanizadora, se requiere la previa aprobación de los correspondientes proyectos de gestión y
urbanización.
Se prevé a priori la urbanización del conjunto del área en varias etapas, ligadas a las posibilidades
del desarrollo de las diferentes promociones. En cualquier caso las etapas se concretarán en el
Programa de Actuación Urbanizadora.
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La necesidad o conveniencia de la urbanización se justifica en virtud del interés del desarrollo
propuesto en el ámbito, establecido por el planeamiento general vigente.
Corresponderá consiguientemente a la iniciativa privada y a los titulares de derechos en el ámbito,
de acuerdo con las determinaciones del Programa de Actuación Urbanizadora y del proyecto de
gestión a tramitar, la ejecución de la totalidad de las obras de urbanización a realizar en el ámbito.
La ejecución de la ordenación urbanística se realizará en todo caso de acuerdo con lo dispuesto
en el Título V de la Ley 2/2006, de 30 de junio, de suelo y urbanismo.
De acuerdo con ello, y en particular con lo establecido en el artículo 186 de dicha Ley, la
Administración recibirá la totalidad del suelo destinado a dotaciones públicas por este Plan
Especial de Ordenación Urbana (parcelas de tipologías
e, f y g), además del suelo
correspondiente a la participación de la Comunidad en las plusvalías generadas por la acción
urbanística que se hará efectivo en la parcela a.2/5.3 y a.2/5.4.
Se proyecta la ejecución completa de la urbanización y la implantación de las construcciones
ordenadas, dentro del horizonte temporal de 8 años para el que se diseña el Plan, cabiendo su
mayor concreción con ocasión por el Programa de Actuación Urbanizadora.
A los efectos de la concesión de las licencias de primera utilización se exigirá que la urbanización
se encuentre totalmente terminada, dentro de su fase de ejecución.
La iniciativa en la edificación de las parcelas residenciales corresponderá a los adjudicatarios de
cada una de ellas, en desarrollo del proyecto de gestión.
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ORGANIZACIÓN Y PROGRAMA PARA LA EJECUCIÓN DE LA URBANIZACIÓN Y LA
EDIFICACIÓN

La organización y programación específica de la intervención en el ámbito de AMA KANDIDA se
precisará en el correspondiente Programa de Actuación Urbanizadora referido a la Unidad de
ejecución 5.1. No obstante lo anterior, se definen aquí algunas directrices orientativas al respecto.
Así, se prevé a priori la delimitación de una única Actuación Integrada correspondiente con el
ámbito.
La actuación integrada deberá de ser desarrollada, en principio, en varias fases acordes a los
desarrollos previsibles de las diferentes promociones.
Se establece un plazo global de 12 meses para solicitar las primeras licencias de edificación, a
contar desde la definitiva aprobación del Programa de Actuación Urbanizadora, requiriéndose el
desarrollo de las siguientes acciones de gestión, urbanización y edificación más relevantes.
A.- Trámites preparatorios
-

Tramitación del Plan Especial de Ordenación Urbana.
Se prevé su definitiva aprobación en junio del año 2020.

-

Tramitación del Programa de Actuación Urbanizadora del A.I. 5.1.
Se prevé su presentación ante el Ayuntamiento en junio de 2020. Ello puede permitir
concluir su tramitación en septiembre de 2020.

-

Redacción y tramitación del Proyecto de Urbanización de la U.E. 5.1.
Se prevé su presentación ante el Ayuntamiento, para su aprobación inicial, en octubre de
2020. Ello puede permitir concluir su tramitación en enero de 2021.

-

Redacción del Proyecto de Gestión y trámites paralelos correspondientes de la U.E. 5.1
Se prevé su presentación ante el Ayuntamiento, para su aprobación inicial, en diciembre
de 2020. Ello puede permitir concluir su tramitación en mayo de 2021.

-

Plazos para el cumplimiento de los deberes de cesión.
Se concretarán en el Programa de Actuación Urbanizadora.

B.- Urbanización
La organización y programación específica de la intervención urbanizadora en el ámbito de la UE
5.1 se precisará en el correspondiente Programa de Actuación Urbanizadora.
C.- Edificación
La organización y programación específica de la intervención edificatoria en el ámbito de AMA
KANDIDA se precisará en el Programa de Actuación Urbanizadora.
No se establecen directrices específicas al respecto, con la salvedad de expresar la necesaria
coordinación a establecer entre las obras de urbanización y edificación en el marco del Programa
de Actuación Urbanizadora.
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Se establece por otra parte un plazo máximo de 1 año, a contar desde la aprobación definitiva del
Programa de Actuación Urbanizadora, para la solicitud de las primeras licencias de edificación,
atemperándose dicho plazo en su caso a las coyunturas empresariales y económicas
correspondientes.
3.

OBLIGACIONES URBANÍSTICAS PARA LA PUESTA EN USO DE LAS EDIFICACIONES

Se exigirá en todos los casos la adecuada terminación del viario y espacios libres a los que da
frente la edificación, así como que las parcelas dispongan de todos los servicios precisos para su
adecuado funcionamiento. Únicamente podrán quedar pendientes algunos acabados de jardinería
y similares cuya ejecución sea conveniente rematada con posterioridad.
Serán de cuenta del ejecutor del Plan todas las instalaciones provisionales que sea necesario
realizar, así como su mantenimiento hasta la definitiva finalización de las infraestructuras y su
posterior recepción por el Ayuntamiento.
Donostia-San Sebastián, Junio de 2019

Pedro Izaskun y Miguel A. Irazabalbeitia
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OBJETO DEL ESTUDIO

El presente estudio sobre la viabilidad económico-financiera responde al documento previsto en el
artículo 62.1.f) de la vigente Ley 2/2006 de Suelo y Urbanismo del País Vasco.
Este estudio se realiza en relación con el nivel de precisión que cabe considerar en esta fase de
ordenación.
En cualquier caso, y complementariamente a cuanto se expone a continuación, se ha de tener en
cuenta que, en lo referente al conjunto de cuestiones afectadas por las previsiones de los proyectos
urbanísticos a promover en desarrollo del presente documento (PAU, proyecto de urbanización,
proyecto de reparcelación, etc.), deberá estarse a lo que se determine en ellos.
El método utilizado para analizar la viabilidad económica del ámbito, basado en el residual estático,
es el que propone el Real Decreto 1492/2011 por el que se aprueba el Reglamento de valoraciones
de la Ley de Suelo, bajo la fórmula:
“VS = (VV/K)-VC”
Siendo:
VS = Valor del suelo apropiable urbanizado
VV = Valor de venta de los aprovechamientos urbanísticos apropiables
K = Coeficiente que pondera los gastos y el beneficio empresarial de la promoción
VC = Valor de la construcción de los aprovechamiento urbanísticos apropiables
2.

PREVISIÓN DE INGRESOS DE LA PROMOCIÓN

Para las viviendas de venta libre, se parte de una vivienda tipo con las siguientes características:
-

Superficie construida: 100 m2(t)
Superficie útil: 78 m2(ú)

Se parte de un valor en venta de mercado (obtenido de la media de promociones similares a la que
nos ocupa) de 2.750 €/m²(ú), lo cual supone para una vivienda de 78 m2(ú) un precio de venta medio
por unidad de 214.500€.
El total del valor de venta de viviendas libres (240 unidades) se estima en 51.480.000 euros.
Para los garajes de venta libre, sobre la base de disponer de 401 plazas bajo rasante, y sobre un
valor en venta de 15.000 €/unidad, se estima un valor total de 6.015.000 euros.
Para las viviendas en régimen de VPO, se parte de la Orden de 3 noviembre 2010 del Consejero de
Vivienda, Obras Públicas y Transportes, sobre determinación de los precios máximos de las viviendas
de protección oficial edificadas en propiedad plena (art. 7 de la Orden).
Según dicha orden, el precio del m² útil de vivienda de protección oficial es de 1.629,31 €/m²(ú),
mientras que siendo un módulo de la vivienda tasada adecuada para un municipio como Andoain del
1,3, el precio de venta de la vivienda tasada asciende a 2.118,10 €/m²(ú).
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En cuanto a las superficies construidas de las viviendas protegidas, el Plan establece una
edificabilidad de 7.000 m²(t) para la vivienda VPO y 7.000 m²(t) para la vivienda tasada, con un
número de viviendas previsto de 80 unidades para cada uno de los usos descritos.
De ello se deduce que la superficie media de techo por vivienda es de 87,50 m²(t)/viv., equivalente a
67,28 m²(ú)/viv., arrojando así un valor medio por unidad de 123.000 euros (por aplicación del
sistema de cálculo de los precios máximos conforme a tramos m²/€ fijados en el art. 7.2º de la Orden
de 3 noviembre 2010).
De esta manera, los ingresos estimados para las VPO ascenderían a 9.840.000 euros.
Los garajes de VPO, en la previsión de 147 plazas a razón de 9.775€, el valor en venta de los
mismos ascendería a 1.436.925 euros.
Respecto de las viviendas tasadas, conforme a los mismos parámetros antedichos en cuanto a
superficie construida y útil por unidad de vivienda (en este caso, a una media de 170.000€/unidad), el
valor en venta ascendería a 13.600.000 euros. Para los garajes vinculados a régimen tasado, en la
previsión de 147 plazas a razón de 11.860 euros, se estima un valor total de 1.743.420 euros.
Por último, el aprovechamiento terciario, cifrado en 5.032 m2(t) equivalente a 4.528 m2(ú), sobre un
valor en venta de 900€/m2(ú), representaría un valor total de 4.075.920 euros.
De esta manera, el valor total de la promoción estimado sumaría 88.191.265 euros.

Vivienda libre
Vivienda Tasada
Vivienda VPO
Garajes libres
Garajes tasados
Garajes VPO
Uso terciario
TOTAL

3.

Unidades
240
80
80
401
147
147

Edificabilidad
24.000
7.000
7.000
11.638
4.270
4.270
5.032

Valor total
51.480.000
13.600.000
9.840.000
6.015.000
1.743.420
1.436.925
4.075.920
88.191.265

PREVISIÓN DE COSTES Y GASTOS VINCULADOS AL DESARROLLO URBANÍSTICO DEL
ÁMBITO

A los efectos de una aproximación inicial de los costes de ejecución del área de AMA KANDIDA y sin
perjuicio de cuanto se precise en el correspondiente Programa de Actuación Urbanizadora, se
avanzan las siguientes estimaciones, referidas al conjunto del ámbito de la unidad de ejecución 5.1.
3.1 APROXIMACIÓN AL COSTE DE LA URBANIZACIÓN CORRESPONDIENTE A SU
EJECUCIÓN
Dadas las características topográficas y geotécnicas del territorio y considerada la ordenación
proyectada se estima en 7.366.153 euros el coste total de la urbanización general, referida a los
suelos de urbanización y cesión.
Esta cantidad resulta del desglose aproximativo que a continuación se describe y que será objeto de
una mayor precisión, primero en el Programa de Actuación Urbanizadora y, en segunda instancia, en
el proyecto de urbanización.
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OBRAS DE URBANIZACION. COSTES DE EJECUCIÓN
MATERIAL
Acera exterior Ama Kandida
Tratamiento provisional del río
Bidegorri
Vial Diputación
Nuevo vial
Comunicaciones verticales
Encauzamiento soterrado provisional
Regeneración de taludes
Plazas y zonas peatonales
TOTAL

242.520 euros
269.520 euros
222.368 euros
885.650 euros
2.023.650 euros
265.520 euros
430.265 euros
1.450.000 euros
836.500 euros
6.625.993 euros

Beneficio industrial y gastos generales (19%)

1.258.938 euros

TOTAL CONTRATA

7.884.931 euros

De este modo los gastos de urbanización repercutibles a la promoción de la unidad de ejecución 5.1
serían de 7.884.931 euros.
3.2 APROXIMACIÓN A LOS GASTOS DE URBANIZACIÓN
INDEMNIZACIONES, REALOJOS Y TRASLADOS
3.2.1

CORRESPONDIENTES

A

Realojo de viviendas

Analizada la casuística existente en el ámbito se ha previsto que los derechos de realojos existentes,
se reducen a usos residenciales, los cuales se pueden cifrar en 25 viviendas de 90 m² construidos de
media cada una de ellas.
Para la estimación del coste de los realojos se parten de los siguientes parámetros (estimación
media):





Número de viviendas: 25 viv
Superficie construida por vivienda: 90 m²(uc).
Costes de construcción: 700€/m²(uc).
Gastos totales: 20%

De este modo el coste de los realojos repercutibles a la promoción ascendería a 1.890.000 euros (25
viv. x 90 m2(uc) x 700€ x 1,2).
3.2.2

Traslado de actividades

El coste estimado para traslado de actividades que, si bien se encuentran actualmente operativas,
devienen incompatibles con la ordenación proyectada, por lo que procederá acometer en su momento
el traslado de las mismas, ascendería a 1.150.000 euros.
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Indemnización por edificaciones

El coste estimado de las indemnizaciones por edificaciones existentes afectas a derribo ascendería a
525.000 euros.
Así, la estimación total de los gastos por indemnizaciones, realojos y traslados ascendería a
3.565.000 euros.
3.3 APROXIMACIÓN AL COSTE DE CONSTRUCCIÓN
En lo referente a coste de construcción, se parte de un módulo de ejecución material de 850 €/m²(t)
para la vivienda libre, un módulo de 750€/m2(t) para la vivienda tasada, un módulo de 700€/m2(t) para
la VPO, un módulo de 350€/m2(t) para los garajes libres y un módulo de 250€/m2(t) para los garajes
sujetos a protección pública (VPO y tasados) y un módulo 300€/m2(t) para el terciario.
Sobre los referidos módulos se obtiene el coste de contrata y otros costes directos e indirectos
(licencias, tasas, honorarios, …), de manera que el coste total queda reflejado en el siguiente cuadro:

Vivienda libre
Vivienda tasada
Vivienda VPO
Garajes libres
Garajes tasados
Garajes VPO
Uso terciario+dotación
TOTAL

Coste unitario
1.126,25
993,75
906.50
459,50
325,50
325,50
397,50

Edificabilidad
24.000
7.000
7.000
11.638
4.270
4.270
6.705

Valor total
27.030.000
6.956.250
6.345.500
5.347.661
1.389.885
1.389.885
2.665.238
51.124.419

De esta manera, el coste de construcción total se estima en 51.124.419 euros.
3.4 APROXIMACION AL COSTO DE HONORARIOS TOTALES
La gestión y desarrollo del ámbito comprende una serie de gastos derivados de honorarios
profesionales, que los conforman el presente Plan Especial, el PAU, el Proyecto de Urbanización, la
reparcelación y los proyectos de ejecución correspondientes.
El montante de todos esos concentos asciende a la cantidad aproximada de 295.000 euros.
3.5 APROXIMACIÓN A LOS GASTOS NECESARIOS PARA LA PROMOCIÓN
La estimación de aquellos gastos inherentes a la promoción, tales como tasas e impuestos no
recuperables, gastos de administración, financieros, comercialización y, en general, todos los
vinculados con el negocio promocional, cifrados porcentualmente en el 7,85% de la suma del coste
de construcción y del valor de la urbanización, arroja un importe de 4.632.233 euros.
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APROXIMACION AL COSTE DERIVADO DE LA ADQUISICIÓN DE TERRENOS FUERA DEL
ÁMBITO

De la ordenación prevista en el Plan Especial, como desarrollo de los condicionantes estructurales del
Plan General de Ordenación Urbana de Andoain, para el ámbito Urbanístico 5 Ama Kandida, se
obtiene que existe un déficit de 15.200 m² de suelo con destino a dotaciones públicas de la red de
Sistemas Generales. Dicho suelo localizado en el A.I.U. 42 Parque Errota o en el A.I.U. 43 Parque
Garro, con clasificación en ambos casos de suelo no urbanizable, puede alcanzar apriorísticamente
un valor de 152.000 euros, valorando el m² de suelo no urbanizable a 10 euros.
4

RESULTADO ESTIMADO DE LA INTERVENCIÓN

El costo del desarrollo integral de la unidad de ejecución 5.1, consideradas las estimaciones que
preceden asciende a la cantidad total de 70.693.584 euros, cantidad esta inferior a las ventas
previstas en el ámbito, que ascienden a 88.191.265 euros.
Considerando que los valores medios obtenidos en los apartados anteriores, tanto respecto de la
repercusión de los costes totales estimados como de los valores en venta del producto resultante se
han estimado razonables con respecto a los que pueden asociarse una intervención como la
propuesta, se considera que la intervención es asimismo económicamente viable.
En todo caso, el resultado obtenido en este documento lo es a efectos de la justificación de la
viabilidad económico-financiera de la actuación proyectada, sin perjuicio del que pueda obtenerse a
resultas del correspondiente proceso de equidistribución de beneficios y cargas.
A este respecto, se deberá tomar en consideración especial la participación de la comunidad
en las plusvalías generadas por la actuación urbanística a materializar mediante la cesión
gratuita del 15% de la edificabilidad ponderada libre de cargas de urbanización.

Donostia-San Sebastián, Junio de 2019

Pedro Izaskun y Miguel A. Irazabalbeitia
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El Real Decreto 7/2015 de 30 de octubre, por el se aprueba el texto refundido de la Ley del Suelo y
Rehabilitación Urbana, establece en su artículo 22 punto 4 que:
“La documentación de los instrumentos de ordenación de las actuaciones de transformación
urbanística deberá incluir un informe o memoria de sostenibilidad económica, en el que se ponderará,
en particular, 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.”
En base a dicha disposición legal todos los instrumentos de ordenación territorial y urbanística,
siempre que comporten la obtención de suelo público destinado a infraestructuras o equipamientos
deberán ser sometidos a evaluación económica además de, en su caso, a la ambiental.
El informe de sostenibilidad económica implica fundamentalmente un análisis económico en el que se
determinen tanto los gastos públicos de inversión por la construcción de infraestructuras y
equipamientos como los gastos corrientes de mantenimiento y conservación de las nuevas
infraestructuras y los derivados de la prestación de nuevos servicios.
Por lo tanto, en el presente Anexo IV se ha desarrollado la viabilidad de la actuación en cuanto a sus
costes de construcción y se analiza la viabilidad del mantenimiento y la prestación de servicios
inherentes al uso de la ordenación prevista.

1.- OBLIGACIÓNES DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y MANTENIMIENTO
En este capítulo se describen las obligaciones del Ayuntamiento para el uso y mantenimiento de la
urbanización.
1.1.- Suministros
Los únicos suministros a proporcionar a los residentes y actividades afincadas en los inmuebles del
ámbito son el de agua y la electricidad para el alumbrado público.
A efectos de valoración de costes, bajo este concepto sólo se consideran los gastos de prestación del
suministro, no el coste de mantenimiento de las instalaciones.
1.2.- Servicios
Los servicios dependientes del Ayuntamiento son: la recogida de basuras, la limpieza de espacios
públicos y el cuidado de la vegetación de los parques y jardines públicos.
1.3.- Mantenimiento
El Ayuntamiento es responsable del mantenimiento de las obras de urbanización del ámbito y todos
los elementos de obra civil que la soportan. El mantenimiento incluye el de los elementos físicos de
las redes de suministro.

2.- ESTIMACIÓN DE LA INVERSIÓN MUNICIPAL
En este capítulo se describen las obligaciones del Ayuntamiento para el uso y mantenimiento de la
urbanización.
La actuación para el desarrollo del AIU 5 AMA KANDIDA se circunscribe a una superficie de 36.058
m², de uso global Zona A (Residencial), con un techo edificable residencial de 38.000 m²(t).
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El sistema de actuación previsto es el de Concertación, por el que los propietarios del ámbito
asumirán todas las cargas de urbanización, así como la cesión de los terrenos para dotaciones
locales y la cesión del 15% de la edificabilidad libre de cargas.
Por lo tanto, al Ayuntamiento únicamente le corresponde el mantenimiento de los terrenos y redes de
servicios en las superficies de dominio público, una vez se haya producido la recepción de las obras
de urbanización.

3.- INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS A RENOVAR, AMPLIAR O IMPLANTAR
Las infraestructuras que se pretende ejecutar en el ámbito del presente Plan Especial son
fundamentalmente las siguientes:
- Espacios libres verdes.
En los que se incluyen la plantación de arbolado y especies vegetales, jardinería, tratamiento
de espacios ajardinados y mobiliario urbano. 9.135 m²
- Vías públicas (incluidas aceras, bidegorri y parque).
Incluyen la explanación, pavimentación y señalización de calzadas, aceras y carriles
especiales; la construcción de las canalizaciones de infraestructuras de los servicios urbanos;
la plantación de arbolado y especies vegetales. 10.664 m²
- Servicios urbanos. En concreto los siguientes:
- Red de abastecimiento de agua: 1.100 ml. Incluyendo la red de distribución, los hidrantes
contra incendios y las instalaciones de riego.
- Red de saneamiento: 2.500 ml. Incluyendo los suministros, conducciones y colectores de
evacuación, tanto de aguas pluviales como residuales.
- Red de suministro de energía eléctrica: 1.500 ml. Incluidas las instalaciones de
transformación, conducción y distribución.
- Red de alumbrado público: 1.500 ml. Incluidas la canalización, distribución e instalación.
- Red de telecomunicaciones: 1.500 ml. Incluidas la canalización, distribución e instalación.
A su vez, la ejecución de la actuación urbanística supondrá la mejora, ampliación o prestación por el
Ayuntamiento de los siguientes servicios públicos:
- Servicios de abastecimiento de agua (agua potable y para riego o incendios)
- Servicio alcantarillado, saneamiento y evacuación de aguas
- Servicio de alumbrado público
- Servicio de mantenimiento de parques y jardines
- Servicio de mantenimiento de vías públicas
- Servicio de recogida de basuras y limpieza viaria
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4.- VALORACIÓN DEL MANTENIMIENTO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS
Atendiendo, como ejemplo cercano, a las estimaciones de costes de los Servicios Municipales del
Ayuntamiento de San Sebastián, utilizados en documento urbanístico tramitado recientemente (AIU
AÑ.13.2 CANTERA) en ese municipio (ante la ausencia de datos en el Ayuntamiento de Andoain), la
valoración económica de los costes de mantenimiento de las infraestructuras y prestación de los
servicios a cargo del Ayuntamiento, arroja un coste total anual de 51.870 €, desglosado de la
siguiente manera.
- Mantenimiento de parques y jardines (9.149 m²). La estimación del coste por m2 de zona
verde del servicio actual es de alrededor de 1,50 €/m2 al año; por tanto el coste anual
sería de ................................................................................................. 13.723 €
- Mantenimiento de vías públicas: 10.664 m² (0,5 €/m2): .............................. 5.332 €
- Limpieza viaria: 10.664 m² (1,00 €/m2): ......................................................10.664 €
- Mantenimiento de la red y prestación del servicio de abastecimiento de agua, saneamiento y
electricidad (1 €/ml (agua): 1,3 €/ml (saneamiento): 1 €/ml alumbrado público
- Agua: 1 € x 1.100 ml = ..................................................................1.100 €
- Saneamiento: 1,3 € x 2.500 ml = ..................................................3.250 €
- Alumbrado Público: 1 € x 1.500 = .................................................1.500 €
- Mantenimiento y prestación del servicio de alumbrado público: ..................16.300 €
(1 farola 150 W / 163 €) x 100 luminarias)
Siendo el total: 51.870 €.

5.- PREVISIÓN DE INGRESOS DEL AYUNTAMIENTO DERIVADOS DE LA ACTUACIÓN
En función de todos los datos anteriores la previsión de ingresos que pueden generarse a favor del
Ayuntamiento de ANDOAIN en la ejecución de la actuación urbanística durante la ejecución del Plan
(8 años), es la siguiente:
Ingresos (impuestos y tasas) derivados de las propias actuaciones de edificación en el área.
El Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras se aplica en Andoain con un porcentaje
del 5% sobre el presupuesto de ejecución material de las construcciones. No se consideran
bonificaciones.
Para llevar a cabo el cálculo del presupuesto de ejecución material de las construcciones de
viviendas planteadas en el ámbito, se tomarán como referencia los siguientes Costes de
Construcción:
-

Vivienda libre (VL)……………………….
Garajes de VL, VPO y VT……………..
Terciario equipamiento dotacional.….

850 €/m² x 38.000 m²(t)
300 €/m² x 20.178 m²(t)
300 €/m² x 6.705 m²(t)

Por lo que la cantidad total será de 40.364.900 €.
La cantidad obtenida por el Ayuntamiento por el ICIO de las edificaciones del ámbito es de
2.018.245 €.
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En el anexo III del Real Decreto 1492/2011, de 24 de octubre, por el que se aprueba el
Reglamento de valoraciones de la Ley de Suelo se establecen un plazo legal de vida útil de las
edificaciones residenciales de 100 años. Esto supondría que los ingresos del ICIO deben
dividirse por ese número de años para determinar la aportación anual de este ingreso al
mantenimiento de la urbanización. Por lo tanto serían unos ingresos en euros actuales de 20.182
€/año.
Otros ingresos derivados de impuestos y tasas.
Una vez finalizadas las actuaciones de urbanización y edificación, la previsión de los principales
ingresos que el Ayuntamiento podrá obtener anualmente del AIU 5 AMA KANDIDA, serían de
160.630,68 €, conforme al siguiente desglose: No se tiene en cuenta las obras de reforma y
renovación posteriores a las de nueva planta.
- Impuesto sobre bienes inmuebles (IBI).
Para el cálculo del IBI a recaudar es preciso hacer una estimación del valor catastral de las
edificaciones residenciales con sus terrenos de acuerdo a lo establecido por las ponencias
catastrales de la Diputación de Gipuzkoa.
Los datos de base en Andoain son un coste de construcción CC = 800 €/m² y una repercusión
de suelo VRS = 593,53 €/m² construido.
La fórmula a emplear, simplificada considerando un solo tipo de uso, edificación nueva y
coeficiente CL=1 (caso general), es:
V = 1,38 (VRS + CC) AP, donde AP es la edificabilidad.
La edificabilidad total del ámbito es de 38.000 m²(t) para viviendas libres, tasadas y de
protección oficial.
La fórmula queda:
V = 1,38 ( 593,53 + 800 ) 38.000 = 73.076.713,20 €
Este sería el valor catastral de la edificación de vivienda del ámbito. El equipamiento, por ser
municipal queda exento del pago del IBI según la Norma Foral 12/1989 de 5 de julio del
impuesto sobre vienen inmuebles, en su artículo 4.
Según la Norma Foral 12/1989 en su artículo 14.3 el gravamen de bienes de naturaleza
urbana es del 0,4 por 1000. Este gravamen tiene periodicidad anual.
El IBI total recaudado anualmente en el ámbito sería 29.230 €
- Tasas por el suministro de agua. La tasa que el Ayuntamiento cobra a los beneficiarios del
suministro es de 0,53 €/m³. Para el cálculo de los ingresos del Ayuntamiento no se
considera el riego. El consumo de la totalidad de los edificios será de alrededor de 15.000
m³/ mes, es decir 180.000 m³/año. El Ayuntamiento ingresaría del ámbito una cantidad de
95.400 €/año.
- Tasas por la recogida de basuras. La tasa que el Ayuntamiento cobra a los usuarios del
servicio de recogida de basuras es de 90 €/año para los que compostan y 180 €/año para
los que no lo hacen. Teniendo en cuenta que el desarrollo consta de 400 viviendas y
suponiendo un compostaje pleno los ingresos del Ayuntamiento por esta tasa sería de
36.000 €/año.
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6.- CONCLUSIÓN
Siguiendo el reparto de los costes a los que se ha hecho mención en los apartados anteriores y
atendiendo a los ingresos que obtendrá el Ayuntamiento del área tenemos los siguientes datos:
Por un lado:
- Costes anuales por el mantenimiento y prestación de servicios: 51.870 €/año
Por otro lado:
- Ingresos anuales por las actuaciones de edificación (ICIO): 20.182 €/año
- Ingresos anuales por otros impuestos y tasas generados por los bienes inmuebles: 160.630
€/año
Atendiendo lo anterior podemos decir que el impacto de la actuación urbanizadora en la Hacienda
Pública Municipal arroja un resultado netamente positivo, pues no hay que efectuar inversiones de
entidad, y los ingresos periódicos superan ampliamente los gastos.

Donostia-San Sebastián, Junio de 2019

Pedro Izaskun y Miguel A. Irazabalbeitia
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