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1.- ANTECEDENTES Y OBJETO 

El municipio de Andoain dispone actualmente un Plan General de Ordenación Urbana 
(PGOU), como figura de Planeamiento Municipal, aprobado definitivamente con fecha 19 
de mayo de 2011. 

Dicha figura urbanística (PGOU) no solo establece la ordenación estructural del citado 
término municipal así como las Normas Urbanísticas de carácter general, sino también las 
Normas Particulares inherentes a los distintos Ámbitos de Intervención Urbanística 
considerados en el  mismo, que definen el régimen urbanístico de cada uno de ellos. 

Obvia señalar además que, al igual que en cualquier otra figura de planeamiento de rango 
equivalente a la que nos ocupa (PGOU), existen Condicionantes Superpuestos de diversa 
índole que, con origen en disposiciones legales de rango superior, complementan y/o 
condicionan la ordenación urbanística y determinaciones resultantes del Planeamiento 
Urbanístico, tanto general como pormenorizado. 

Así, en el caso concreto que nos ocupa, cabe señalar el denominado “PLAN HIDROLÓGICO 
DE LA DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO ORIENTAL”, aprobado por el Real 
Decreto 1/2016 de 8 de enero, que establece la planificación hidrológica en general para 
dicha demarcación en el ciclo 2015 – 2021. 

Dicho Plan, concordante o correspondiente a las modalidades: C6.- “Cauces fluviales y 
márgenes de protección de los mismos” y C7.- “Delimitación de zonas inundables” 
recogidas en el artículo 27.- “Régimen de sistematización de los condicionantes 
superpuestos a la ordenación urbanística” del citado PGOU, y que contiene medidas, 
actuaciones y normativas vinculantes y de cumplimiento obligatorio a los efectos, 
condiciona de forma más que considerable diversas determinaciones, tanto estructurales o 
generales como de carácter particular, contenidas en el citado PGOU;  siendo además 
Andoain un municipio claramente mediatizado a los efectos por ser atravesado y punto de 
confluencia de dos cauces o ríos de entidad como son el Oria y el Leizarán. 

Así, en el caso concreto que nos ocupa, tres son los puntos o aspectos concretos contenidos 
en el PGOU de Andoain y objeto de la presente modificación puntual, derivada esta de los 
condicionantes citados en el punto anterior: 

1º.- Ámbito de Actuación Urbanística A.I.U. 12.- “ZUMEA”, más concretamente puntos 
concretos de la Norma Particular que lo regula. 

Dicho ámbito, de una superficie aproximada de 28.903m2, se articula alrededor de la calle 
del mismo nombre, Zumea, y es colindante a su vez con el cauce del río Oria, teniendo 
como criterios y objetivos generales de ordenación: 

* Consolidación generalizada de los desarrollos residenciales existentes, previéndose la sustitución de varias 
edificaciones subedificadas o en mal estado de conservación, proponiéndose la mejora de todo el barrio y en 
especial del frente al río, con la remodelación y/o derribo de aquellas edificaciones anejas a las plantas bajas en 
mal estado o que degradan esta fachada. Las plantas bajas abiertas al río deberán resolver una fachada 
adecuada, prohibiéndose expresamente cualquier edificación aneja en estas partes que se ocupen más que la 
planta baja permitida como alineación máxima. 

La regeneración y colmatación de la zona implica una mejora considerable para los desarrollos residenciales que 
se consolidan, que deberán mejorar las condiciones de los espacios libres en sus parcelas. 

* Se podrán habilitar aquellos locales de plantas bajas infrautilizados en la actualidad, con un uso de vivienda, de 
acuerdo a la Ordenanza correspondiente…..”. 

precisando además las actuaciones concretas y directas sobre el patrimonio edificado 
existente en el mismo que se prevén. (Ver anexo PLANEAMIENTO VIGENTE) 



2º.- Art. 72 “Régimen general de implantación de usos autorizados en edificaciones 
residenciales”, al igual que en el punto anterior, aspectos puntuales y concretos del mismo. 

Dicho artículo, correspondiente a la Normativa General del PGOU, está contenido en su 
epígrafe V.2.2.- “CONDICIONES DE USO DE LAS EDIFICACIONES RESIDENCIALES-Parcelas “a”-“, 
y que como criterios generales dispone: 

“Las parcelas de uso residencial se destinarán de forma predominante al uso de vivienda. 

La implantación de los restantes usos autorizados en dichas parcelas se ajustará a los criterios establecidos en este 
mismo artículo. En todo caso, su autorización se entenderá supeditada a su compatibilidad con el uso residencial 
predominante.”. (Ver anexo PLANEAMIENTO VIGENTE) 

 

3º.- Art. 73 “Régimen general de implantación de usos autorizados en las distintas plantas de 
la edificación”, al igual que en el artículo anterior, aspectos puntuales y concretos del 
mismo. 

Dicho artículo, correspondiente a la Normativa General del PGOU, está contenido en su 
epígrafe V.2.2.- “CONDICIONES DE USO DE LAS EDIFICACIONES RESIDENCIALES-Parcelas “a”-“, 
y como su propio título indica, pormenoriza por cada tipo de planta que componen las 
edificaciones residenciales los usos autorizados de implantación en las mismas. 

 

Dicho todo lo anterior, concretar que la presente Modificación Puntual tiene como origen la 
intención de la propiedad de las edificaciones actualmente existentes correspondientes a 
los números 6 y 8 de dicha calle Zumea, compuestas ambas de planta baja, primera, y bajo 
cubierta de uso residencial, y semisótano parcialmente ocupada de garaje, de acometer 
los trámites, actuaciones y obras tendentes a la sustitución de las mismas; tal y como se 
contiene y conforme a lo recogido al respecto en las actuaciones concretas sobre el 
patrimonio edificado existente, en la Norma Particular del A.I.U. 12.- “ZUMEA” que nos ocupa 
y que dice: 

“-Sustitución de las siguientes edificaciones: Zumea Kalea nº 6 y 8 que se resolverá conjuntamente al ser colindantes 
y dadas las condiciones de las parcelas, Kale Berri nº 13 y 48, resolviendo adecuadamente su encuentro con las 
edificaciones cercanas y formalizando sus fachadas traseras abiertas al patio de manzana” 

calificándola además como Suelo Urbano no consolidado - Actuación de Dotación 
A.D.12.3.- “Zumea Kalea nº 6 y 8”, concretando el régimen jurídico –urbanístico de ejecución 
correspondiente, así como su ficha gráfica particular. (Ver anexo PLANEAMIENTO VIGENTE) 

Así, siendo la intención primigenia por parte de la propiedad la sustitución de dichas 
edificaciones por otra única de edificabilidad, alineaciones y perfil acorde con el 
planeamiento particular al efecto actualmente vigente, surgen no obstante, a raíz de la 
aprobación del anterior Plan Hidrológico (RD 400/2013 de 7 de junio) ahora derogado por el 
ya señalado y vigente Para el ciclo 2015-2021 (RD 1/2016 de 8 de enero), así como de la 
ubicación concreta del ámbito en general y las edificaciones en particular en la zona de 
policía inundable, diversos imponderables de carácter técnico y normativo que hacen en la 
práctica inviable el desarrollo de las previsiones generales del PGOU en ese punto y 
particularmente las derivadas de la Norma Particular referente a la A.D.12.3.-“Zumea Kalea 
nº 6 y 8” que nos ocupa. 



Es entonces cuando, previas conversaciones al efecto tanto con el Ayuntamiento de 
Andoain como con la Agencia Vasca del Agua (URA), en su condición de entidades y 
organismos competentes en los ámbitos que nos ocupan, se consultó finalmente al propio 
Ayuntamiento de Andoain sobre la posibilidad de modificar puntualmente el Planeamiento 
vigente (PGOU) de tal manera que, respetando en todo momento los criterios y objetivos 
generales de ordenación para la A.I.U. 12.- “ZUMEA” ya señalados, así como, por supuesto, 
las consideraciones derivadas de la Normativa específica aplicable al supuesto que nos 
ocupa contenida en el Plan Hidrológico, permita desarrollar la actuación de sustitución 
contemplada en el A.D.12.3.- “Zumea Kalea nº 6 y 8”; siendo el resultado de dicha consulta 
favorable aun con los criterios e indicaciones contenidos en informes al efecto de fechas 21 
de abril y 15 de octubre. 

Paralelamente a lo anterior, y a resultas de todo ello, el propio Ayuntamiento de Andoain 
considera oportuno además la modificación, parcial y puntual, de las consideraciones 
contenidas en los artículos 72 y 73 de la Normativa General contenida en el PGOU ya 
citados, a través del documento que nos ocupa.  

Con fecha 26 de enero el propio Ayuntamiento de Andoain, en reunión de Pleno Municipal, 
acordó en relación al asunto que nos ocupa la aprobación inicial del documento de 
Modificación Puntual del Plan General de Ordenación Urbana de Andoain en el ámbito AIU-
12 “Zumea”, y artículos 72 y 73 de las Normas Generales del citado Planeamiento, de fecha 
noviembre de 2016. 

Posteriormente, una vez transcurrido el preceptivo periodo de información y exposición 
pública, sin alegación alguna, e incorporados los informes sectoriales al respecto emitidos 
por la Confederación Hidrográfica del Cantábrico y la Agencia Vasca del Agua, se redactó 
y presentó de nuevo el documento referido para su aprobación provisional, de fecha junio 
de 2017. 

Así, con fecha 20 de diciembre de 2017, en reunión de Pleno Municipal, el Ayuntamiento de 
Andoain adoptó, entre otros, el siguiente acuerdo: “1.- Aprobar provisionalmente el 
documento de Modificación puntual del Plan General de Ordenación Urbana de Andoain 
en el ámbito AIU. 12 Zumea (Zumea 6-8), presentado en este Ayuntamiento con fecha 14 de 
julio de 2017, debiendo con carácter previo a la aprobación definitiva, presentar un Texto 
Refundido del documento en el que se recojan las subsanaciones y/o complementaciones 
que se indican en los informes recibidos con fecha 16 y 20 de noviembre de 2017 por 
Confederación Hidrográfica del Norte y UR Agentzia, así como las que se detallan en el 
ANEXO I, que se adjunta al presente acuerdo, junto con aquellas otras que, en su caso, se 
deriven del informe preceptivo de la Comisión de Ordenación del Territorio del País Vasco.” 
(Ver anexos INFORMES MUNICIPALES e INFORMES SECTORIALES) 

En función de todo ello e incorporado además el referido informe de la COTPV, de carácter 
favorable, se redacta el presente Texto Refundido al objeto de su tramitación y aprobación 
definitiva. Texto refundido que, obvia señalar, contempla, se adecua, y es fruto de todas y 
cada una de las consideraciones contenidas en los acuerdos e informes señalados 
anteriormente. 

 

 



2.- FUNDAMENTO Y JUSTIFICACIÓN DE LA PROPUESTA 

Como ya se ha indicado, tres son los aspectos o puntos concretos del PGOU de Andoain 
objeto de la presente Modificación Puntual. 

2.1.- Ámbito de Actuación Urbanística A.I.U. 12.- “ZUMEA”: 

La propuesta de modificación puntual pasa por hacer viable y compatible con el 
condicionante superpuesto referido, “PLAN HIDROLÓGICO DE LA DEMARCACIÓN 
HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO ORIENTAL” para el ciclo 2015-2021, el desarrollo de la 
Actuación de Dotación A.D.12.3.- “Zumea Kalea nº 6 y 8” en su condición de suelo urbano 
no consolidado; para lo cual se plantea el ajuste de los parámetros urbanísticos que a modo 
de: alineaciones, perfil, edificabilidad y uso, se contienen en la Norma Particular.  

Así, no solo se prevé con la presente propuesta el cumplimiento estricto de los criterios y 
objetivos generales de ordenación para el A.I.U.12.- “ZUMEA” de la que forma parte, con la 
sustitución de las dos edificaciones colindantes correspondientes a los números 6 y 8 de la 
calle Zumea, en mal estado de conservación y franco deterioro, mejorando además los 
espacios libres resultantes dentro de la parcela y circundantes, contribuyendo en definitiva a 
la regeneración de la zona, si no que, también, consigue una mejora objetiva y más que 
significativa frente a las previsiones del Planeamiento actualmente vigente con respecto al 
futuro comportamiento hidráulico y vulnerabilidad frente a las avenidas en ese punto. 
Suponiendo además una considerable mejora de la capacidad de desagüe en esa zona, 
así como una optimización y reducción clara de las situaciones de riesgo para los usuarios 
de la potencial edificación a desarrollar. 

Obvia señalar además que, en consecuencia de la ordenación resultante derivada del 
reajuste de los citados parámetros urbanísticos, se produce la modificación, exclusivamente 
dentro del ámbito que nos ocupa, de la Zonificación Pormenorizada correspondiente 
contemplada en la documentación gráfica del vigente PGOU del municipio; y de la cual se 
justificara y aportará dicha documentación modificada. (Ver anexos PLANEAMIENTO VIGENTE Y 
PLANEAMIENTO MODIFICADO) 

- Alineaciones: se propone la modificación de las alineaciones señaladas en la ficha 
gráfica contenida en la Norma particular vigente para la A.D.12.3.- “Zumea Kalea nº 
6 y 8”, no excediendo, no obstante, en ningún caso las mismas. 

Así, las nuevas alineaciones propuestas reducen y regularizan la superficie de todas y 
cada una de las plantas previstas correspondientes a la futura edificación.  

Señalar además que las alineaciones previstas, vigentes en la actualidad, proponen 
una edificación de planta en forma de “L”, totalmente irregular y con un volumen 
avanzado en su fachada norte hacia el paseo de ribera del río Oria. Por el contrario, 
la solución propuesta elimina dicha irregularidad proponiendo una planta totalmente 
regular, de alineaciones paralelas y con referencia principales en la propia calle 
Zumea y un fondo edificatorio coincidente con el marcado por la medianera de la 
edificación colindante correspondiente al Nº 10 de la citada calle, que se consolida; 
resultando por tanto, una mejora sustancial en lo que al comportamiento hidráulico 
de la futura edificación hace referencia, no solo con respecto al Planeamiento en 
vigor, sino también en lo que a las actuales edificaciones hace referencia.  



Además, se amplía la superficie de cesión de suelo para uso y dominio público en el 
callejón existente entre el ámbito que nos ocupa y la edificación correspondiente al 
nº 4 de la calle Zumea, aumentando por tanto las distancias con la misma, y 
conformando dicha alineación lateral ortogonalmente con la calle de referencia. 
(Ver anexos PLANEAMIENTO VIGENTE y PLANEAMIENTO MODIFICADO) 

- Perfil: se propone la modificación del perfil (IV/II), definido por el número de plantas, 
señalado en la ficha gráfica contenida en la Norma particular vigente para la 
A.D.12.3.- “Zumea Kalea nº 6 y 8”. 

Así, siendo el perfil autorizado para la potencial edificación de sustitución resultante 
de IV plantas sobre rasante, todas ellas de uso residencial en el planteamiento 
previsto, así como II plantas bajo rasante de uso de garaje; dicho planteamiento no 
es factible realmente en aplicación de la Normativa al efecto contenida en el, ya 
citado, “PLAN HIDROLÓGICO DE LA DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL 
CANTÁBRICO ORIENTAL” para el ciclo 2015-2021, dada la ubicación de las 
edificaciones que nos ocupan en la zona de policía inundable. 

Es por todo lo anterior que se propone aumentar en una planta el perfil autorizado 
para un total de V plantas sobre rasante, modificación esta no discordante con el 
perfil del resto de edificaciones del entorno circundante; y acorde con los informes 
municipales anteriormente referidos, y sus particularidades al respecto de diferencia 
de cota sobre el alero de la edificación colindante (Nº10), también de V plantas s/r. 

Dicha modificación permitiría por un lado la disposición de todas las plantas, desde 
la 1ª a la 4ª, de uso puramente residencial (vivienda) por encima de la cota 
correspondiente a la Q500 (Cota de avenida de periodo de 500 años). 

Por otra parte, la planta baja de la edificación permitiría ubicar exclusivamente usos 
auxiliares y/o anejos de las viviendas, como garajes, expresamente no autorizados 
estos últimos en planta sótano por el citado Plan Hidrológico; estando dicha planta, 
así como la cota del acceso al núcleo de comunicación de la edificación en todo 
caso por encima de la Q100 en ese punto. 

Por último, se modifica también el número de plantas bajo rasante, descartando 
totalmente la implantación de las mismas. La razón radica en las condiciones 
indicadas para su autorización contenidas en los informes sectoriales ya señalados, 
tanto de la Confederación Hidrográfica del Cantábrico como de la Agencia Vasca 
del Agua; así como la evidente inviabilidad técnica existente para su cumplimiento 
en el caso concreto que nos ocupa, por sus particulares características (Ver anexos 
PLANEAMIENTO VIGENTE y PLANEAMIENTO MODIFICADO) 

Así mismo, e independientemente del perfil resultante, se procederá también en este 
documento a la definición y concreción de la altura de la edificación. Todo ello a 
resultas de, por un lado la resolución que al particular emitió en informe al efecto, de 
fecha 21 de abril de 2015, la Comisión de Urbanismo, Obras, Medio Ambiente y Zona 
Rural; y por otro lado lo indicado al respecto en el Artículo 62.- “Criterios para la 
aplicación de la altura de la edificación” del PGOU actualmente vigente. 



Para ello se adjunta la documentación gráfica que completa, y complementa, la 
ficha particular correspondiente al ámbito que nos ocupa, en correspondencia y 
acorde con todo lo anterior. (Ver anexos PLANEAMIENTO VIGENTE Y PLANEAMIENTO MODIFICADO) 

- Edificabilidad: señalar en este punto que resulta obvio, dada la propuesta de 
aumento del perfil edificatorio comentado en el punto anterior, el aumento derivado 
del parámetro edificatorio que nos ocupa. Otro factor condicionante a la hora de 
definir la edificabilidad propuesta , radica en la reconsideración de las alineaciones 
de toda la edificación en general, y en especial de las plantas superiores (1ª a 4ª), 
con la consiguiente reducción del la superficie edificable de todas ellas. 

Así, se propone una edificabilidad urbanística de 1.183,00m2(t) en plantas sobre 
rasante, repartidas en: 890,00M2(t) en plantas altas de la 1ª a la 4ª, y 293,00m2(t) en 
planta baja.(Ver anexos PLANEAMIENTO VIGENTE y PLANEAMIENTO MODIFICADO) 

Cabe significar además que dicho parámetro de edificabilidad  en el caso concreto 
de la planta baja, no es, ni podrá ser en ningún caso, de uso residencial o vivienda; 
por incompatible con respecto a lo contenido al respecto en la ya citada Normativa 
del Plan Hidrológico y la ubicación de dicha planta por debajo de la Q500.  

- Uso: siendo el uso principal de las parcelas que nos ocupan el residencial o vivienda, 
se propone la regularización pormenorizada por cada una de las plantas de la 
potencial edificación a desarrollar en las mismas, conforme a los criterios de la 
Normativa particular contenida al efecto en el PGOU y su compatibilidad con el 
Condicionante Superpuesto citado (Plan Hidrológico); todo ello en función de las 
cotas de las distintas plantas en cuestión, ya comentadas en puntos precedentes. 
(Ver anexos PLANEAMIENTO VIGENTE y PLANEAMIENTO MODIFICADO) 

Planta 1ª a 4ª: uso residencial vivienda. 

Planta baja: uso terciario, de equipamiento, auxiliares y/o anejos de las viviendas, y 
garaje. 

 

2.2.- Art. 72 “Régimen general de implantación de usos autorizados en edificaciones 
residenciales”: 

Dicho artículo, correspondiente a la Normativa General del PGOU, está contenido en su 
epígrafe V.2.2.- “CONDICIONES DE USO DE LAS EDIFICACIONES RESIDENCIALES-Parcelas “a”-“. 

Así, dada la particular casuística que nos ocupa para con las edificaciones correspondientes 
a las viviendas 6 y 8 de la calle Zumea, estando calificadas por el PGOU las parcelas que las 
contienen como “a.1.- asentamientos residenciales antiguos”, y en lo que a futuras e 
hipotéticas circunstancias análogas o similares hace referencia, el propio Ayuntamiento de 
Andoain considera oportuno también modificar puntual y/o parcialmente el citado artículo, 
en cuanto a la no autorización de implantación del uso de garaje o aparcamiento en las 
plantas bajas de las edificaciones de uso residencial, únicamente en ese tipo de parcelas 
(“a.1”). (Ver anexo PLANEAMIENTO VIGENTE y PLANEAMIENTO MOFIFICADO) 

Cabe poner de manifiesto además en este punto que el ámbito y entorno que contiene y 
conforman dicha calificación de parcelas, proceden de los asentamientos residenciales 



antiguos del propio casco urbano de la localidad. Dichas zonas se caracterizan, entre otras 
circunstancias, por un acusado déficit de de dotación de plazas de aparcamiento, tanto en 
espacios públicos como en el interior de las parcelas y edificaciones privadas, y que 
redunda en los problemas recurrentes que al respecto se producen diariamente. 

Es por ello que dicha circunstancia, junto con la necesaria regeneración de dichas zonas, 
siendo este un objetivo y criterio expreso de la Norma particular de las mismas contenida en 
el PGOU, entendemos hace conveniente, cuando no imprescindible, la flexibilización de la 
Norma que nos ocupa de tal manera que posibilite, aún con las debidas reservas y 
justificaciones, la implantación de dicho uso también en las plantas bajas de las potenciales 
edificaciones; de tal manera que pudiera asegurarse una dotación mínima de plazas de 
aparcamiento en Actuaciones de Dotación como las que nos ocupa o intervenciones 
similares.   

2.3.- Art. 73 “Régimen general de implantación de usos autorizados en las distintas plantas 
de la edificacion”: 

Dicho artículo, correspondiente a la Normativa General del PGOU, está contenido en su 
epígrafe V.2.2.- “CONDICIONES DE USO DE LAS EDIFICACIONES RESIDENCIALES-Parcelas “a”-“. 

Al igual que el artículo referido en el punto anterior, por las mismas razones y justificaciones, 
el propio Ayuntamiento de Andoain considera oportuno así mismo la modificación puntual 
y/o parcial del presente artículo, en cuanto a la prohibición expresa del uso de 
aparcamiento de vehículos motorizados en las plantas bajas de las parcelas “a.1”. 

Al igual que en el punto anterior, dicha modificación será tendente a la flexibilización de la 
citada Normativa, para que se posibilite, también con las debidas reservas y justificaciones, 
la implantación de dicho uso (garaje) en las plantas bajas de las potenciales edificaciones 
resultantes del desarrollo de Actuaciones de Dotación como la que nos ocupa o 
intervenciones similares.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.- JUSTIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DOTACIONALES LEGALES 
APLICABLES A LAS MODIFICACIONES PROPUESTAS 

Tal y como recoge el artículo 7.- “Modificaciones del Plan General” del propio PGOU de 
Andoain: 

“Incremento de la edificabilidad urbanística. 

Toda modificación de la ordenación establecida que aumente la edificabilidad urbanística deberá contemplar las 
medidas compensatorias precisas contempladas en la legislación urbanística vigente – artículo 105 de la Ley del 
Suelo. 

Además de las dotaciones previstas en la legislación vigente (espacios libres, etc), y con independencia del uso de 
la zona o parcela afectada, dicho incremento de edificabilidad será completado con una dotación mínima 
adicional de aparcamiento o garaje, acorde con la ratio establecida para los distintos usos bien en el 
planeamiento urbanístico bien en las Ordenanzas municipales de urbanización y edificación” 

Además, tal y como se recoge en el epígrafe 3.-“Régimen jurídico-urbanístico de ejecución” 
de la Norma Particular correspondiente a la A.I.U.12.- “ZUMEA”: 

“Cada una de las actuaciones de dotación expresamente delimitadas, además de aquellas que surjan y que 
impliquen incremento de edificabilidad urbanística ponderada, deberán responder en cuanto a la aportación de 
espacios libres tanto de sistema general como local –en cuanto a los sistemas generales, en una cuantía de 10 
m²(s)/25 m²(t)- y demás dotaciones, de acuerdo a las determinaciones de la legislación urbanística vigente.” 

Así, se procede mediante la presente a la justificación del cumplimiento de los requisitos 
dotacionales de estándares mínimos, tanto para reserva de terrenos destinados a 
dotaciones públicas de la red de Sistemas Generales, como los destinados a dotaciones y 
equipamientos de la red de sistemas locales; en este caso en Suelo urbano no consolidado 
de dotación por incremento de edificabilidad, conforme al Decreto 123/2012, de 3 de julio, 
de estándares urbanísticos, así como a lo recogido al respecto en el propio PGOU de 
Andoain, para el caso concreto de la propuesta de modificación del mismo que nos ocupa. 

Para lo cual deberemos tener en cuenta los siguientes datos: 

 

- Superficie del ámbito correspondiente a la A.D.12.3.-“Zumea kalea nº 6 y 8”, según el 
PGOU: 442,00m2(s). 

- Edificabilidad previamente materializada, habiendo procedido previamente a la 
toma de mediciones y levantamiento taquimétrico (Ver anexo DOCUMENTACIÖN GRAFICA), 
correspondientes a las edificaciones existentes objeto de sustitución: 688,00m2(t), de 
los cuales 410,00m2(t) son de uso exclusivamente residencial o vivienda.  

- Edificabilidad previamente atribuida por la ordenación urbanística: 940,00m2(t) sobre 
rasante, atribuyendo bajo rasante el 50% de la anterior. 

- Nuevo edificabilidad propuesta: 1.183,00m2(t) sobre rasante, de los cuales 
890,00m2(t) son los correspondientes al uso exclusivamente residencial o vivienda en 
plantas 1ª a 4ª, y 293,00m2(t) en planta baja para uso terciario, equipamiento, 
auxiliares y/o anejos de las viviendas y garaje.  

 



3.1.- Dotaciones públicas de la red de Sistemas Generales (SGEL)  

Es importante poner de manifiesto en este punto que, si bien la modificación puntual 
propuesta plantea un aumento de la edificabilidad física total sobre rasante, en realidad, 
dadas sus particulares características, se produce una reducción de la edificabilidad 
vinculada exclusivamente a uso residencial o vivienda, previamente atribuida por la 
ordenación urbanística a modificar contenida en el PGOU, de 940m2(t) frente a 890m2(t). 

Dicha circunstancia hace que no se precise en consecuencia adecuación y/o 
reconsideración alguna de la dotación pública del Sistema General de Espacios Libres que 
nos ocupa; manteniendo por tanto su vigencia las previsiones que al respecto contiene el 
PGOU, definidas de conformidad con lo establecido en el artículo 78 de la Ley 2/2006 de 
Suelo y Urbanismo del País Vasco.  

A dichos efectos el propio PGOU prevé la ordenación de sendos parques públicos en las 
A.I.U.42.- “PARQUE ERROTA” y A.I.U.43.-“PARQUE GARRO”, en Suelo urbanizable Sectorizado, 
con el fin de dar respuesta a las reservas de espacios libres del Sistema General exigidos en 
su Normativa de aplicación, y vinculadas a las actuaciones urbanísticas previstas en Suelo 
Urbano como la que nos ocupa. 

 

3.2.- Dotaciones públicas de la red de Sistemas Locales (SLEL) 

Este punto, sus consideraciones y justificaciones atienden a lo recogido al respecto en el 
Decreto 123/212 , de 3 de julio, de estándares urbanísticos. 

3.2.1.- Zonas verdes y espacios libres 

Siendo una dotación mínima del 15% de la superficie total del área de la Actuación de 
Dotación: 

- SLEL: 442,00m2(s) x 15/100 = 66,30m2(s) de zonas y espacios libres. 

3.2.2.- Otras dotaciones públicas locales 

Para el cumplimiento de dicha dotación se propone, independientemente de lo que 
finalmente determine la administración municipal, una dotación de 5m2(s) por cada 25m2(t) 
sobre rasante de edificabilidad urbanística. 

Dado que en realidad, tal y como indica al respecto el Decreto 123/2012 el parámetro de 
aplicación es sobre el incremento de la edificabilidad urbanística, equivalente a la 
diferencia entre la edificabilidad urbanística propuesta y la previamente materializada: 

- Incremento de edificabilidad: 1.183,00m2(t) – 688,00m2(t) = 495,00m2(t) 

Luego, el cálculo de la superficie de terrenos destinados a otras dotaciones resulta: 

- SLEL: 495m2(t) x 5/25 = 99,00m2(t) de otras dotaciones, vialidad, aparcamientos, etc 

 

 



Siendo por tanto el total de superficie resultante de las dos puntos precedentes en concepto 
de dotación de estándares destinados al SLEL de: 

- SLEL total: 66,30m2(s) + 99,00m2(s) = 165,30m2(s) 

Cabe señalar que no siendo posible, por sus dimensiones, la justificación de toda la 
superficie resultante dentro del ámbito de la propia A.D.12.3.-“Zumea kalea nº 6 y 8”. Es por 
ello que se propone la justificación del exceso de cabida que finalmente corresponda, su 
traslado y compensación al ámbito al efecto considerado en el propio PGOU:                   
A.I.U . 55.- “Parque Allurralde”,  mediante su valoración (proporcional en cualquier caso al 
valor del suelo urbanizado de la propia A.D.) y aporte económico equivalente a la 
Administración municipal (Ayuntamiento). Todo ello de acuerdo a lo contenido al respecto 
en el artículo 5.- del Decreto 123/2012, y a cuenta del programa específico de Patrimonio 
Municipal del suelo, como fondo indefinidamente vinculado a tal finalidad y/o a la de 
renovación y mejora de las dotaciones existente. 

Así, de conformidad con la ordenación propuesta y la delimitación del ámbito A.D.12.3.-
“Zumea kalea nº 6 y 8” que nos ocupa en la presente Modificación Puntual, y aún a falta de 
concreción de la solución proyectual de las edificaciones a sustituir, se estima una superficie 
objeto de cesión destinado a dotaciones públicas de 31,31m2. 

Resultando por tanto en consecuencia un déficit de 133,99m2, de superficie objeto de 
traslado y compensación referida. 

Concretar por último que se justifica por tanto la mayoración de la superficie destinada al 
SLEL producto de la modificación que nos ocupa derivada del incremento de edificabilidad, 
ya que en el supuesto del cálculo de la dotación correspondiente a la edificabilidad 
previamente atribuida por la ordenación urbanística ascendería a: 

- Incremento de edificabilidad: 940m2(t) – 688m2(t) = 252m2(t) 

- SLEL: 252m2(t) x 5/25 = 50,40m2(t) de otras dotaciones, vialidad, aparcamiento, etc. 

- SLEL total: 66,30m2(s) + 50,40m2(t) = 116,40m2(s) 

Cantidad resultante manifiesta y proporcionalmente inferior a la correspondiente a la 
aplicación del cálculo de estándares a la nueva edificabilidad propuesta en la presente 
modificación ya justificada; siendo la diferencia resultante entre ambos parámetros 
(48,90m2(s)) la correspondiente al incremento de edificabilidad entre las mismas. 

3.2.3.- Aparcamiento de vehículos 

Se aplicará un cálculo de 0,35 plazas de aparcamiento por cada 25 metros cuadrados de 
superficie de techo de uso residencial, en parcelas de titularidad privada. 

Así, y aplicando dicho criterio sobre el incremento de la edificabilidad urbanística, de uso 
residencial, respecto a la previamente materializada, también de uso residencial, todo ello 
acorde con lo recogido al respecto en el Decreto 123/2012, resulta: 

- Incremento de edificabilidad de uso residencial: 890m2(t) – 410m2(t) = 480m2(t) 

- Nº Plazas aparcamiento: 0,35 x 480/25 = 7 plazas 



Cabe señalar en este punto que, siendo uno de los objetos principales de la presente 
modificación puntual, la regularización de implementación del uso de aparcamiento en las 
plantas bajas de las edificaciones ubicadas en las parcelas “a.1” de asentamientos 
residenciales antiguos, parece asegurado y justificado por tanto con suficiencia la presente 
dotación en el caso concreto que nos ocupa, con respecto a la edificabilidad asignada 
propuesta para dicha planta (293m2(t)). 

Obvia manifestar por otro lado la no procedencia de justificación de estándar de dotación 
comparativamente con la edificabilidad de uso residencial actualmente vigente 
(940,00m2(t)), por ser la propuesta (890,00m2(t)) inferior a la misma. 

No obstante lo anterior, deberá de tenerse como referencia una dotación de 1 Plaza de 
aparcamiento por vivienda en la fase de desarrollo y/o Proyecto de la presente Actuación; 
si bien, dadas las particularidades características del tipo de parcelas que nos ocupan: sus 
reducidas dimensiones, irregularidad, y particular ubicación y cercanía al cauce del río Oria, 
con las afecciones por ello derivadas, cabría establecerse una reducción de dicha 
dotación, previa autorización expresa del Ayuntamiento por razones debidamente 
justificadas que manifiesten la imposibilidad física de su cumplimiento, debiendo siempre y 
en todo caso darse debido cumplimiento a la dotación mínima derivada de lo establecido 
en el citado Decreto 123/2012, justificada anteriormente en el presente punto.   

3.2.4.- Vegetación 

Se prevé una dotación de plantación de un árbol por cada nueva vivienda en suelo de uso 
residencial. 

Así, y dado que se estiman un total de 10 viviendas a desarrollar en la potencial edificación, 
y existiendo actualmente dos en las edificaciones de referencia y a sustituir que nos ocupan, 
correspondientes a los números 6 y 8 de la calle Zumea, resultan una dotación total de :        
8 árboles.  

Señalar que, aun proponiéndose una edificabilidad de uso residencial inferior en la presente 
modificación, dicha dotación no varía con respecto al número de viviendas a desarrollar 
actualmente previsto, también de diez (10); por lo que entendemos está plenamente 
justificado. 

Cabe señalar, también en este punto, y ante la práctica imposibilidad de cumplimiento de 
la presente dotación dentro de la superficie del ámbito en cuestión, que la materialización y 
cumplimentación del citado estándar, se realizará siguiendo los criterios establecidos en el 
artículo 16.- “Criterios generales de ordenación de la red de Sistemas Locales” el PGOU de 
Andoain.  

 

 

 

 

 



4.- DOCUMENTACIÓN GRÁFICA 

Independientemente de la contenida en la ficha de la Normativa Particular del ámbito que 
nos ocupa, se adjunta, como parte integrante y complemento de la presente Modificación 
Puntual, la siguiente documentación gráfica: 

4.1.- Plano de Zonificación Pormenorizada 

Teniendo en cuenta que la Zonificación Pormenorizada definida en el plano “II.7” del 
vigente PGOU no se ajusta a la que resulta de la Ordenación propuesta en la presente 
Modificación Puntual, y que entre los objetivos de esta se encuentra la definición de todas 
aquellas determinaciones con rango de Ordenación Pormenorizada precisas para poder 
acometer la Actuación de manera directa, se aporta el plano en cuestión donde se define 
la Zonificación pormenorizada del ámbito ajustada a la  misma. (Ver anexos PLANEAMIENTO 
VIGENTE y PLANEAMIENTO MODIFICADO) 

4.2.- Planos de información 

Se adjuntan también los planos de información relativos a las determinaciones del PGOU 
actualmente vigente que son de aplicación en el ámbito de la A.D. 12-3, en concreto:  

- Zonificación Pormenorizada, ya referido en el punto anterior. 

- Condicionantes superpuestos a la Ordenación urbanística: C.5 “Ámbitos de 
protección de aguas subterráneas”, C.6 “Cauces fluviales y márgenes de 
protección” y C.7 “Delimitación de zonas inundables”. Señalar que, en el caso 
concreto que nos ocupa, el plano en cuestión se ha actualizado con los datos de 
inundabilidad que disponen los organismos supramunicipales competentes al efecto: 
Confederación Hidrográfica del Cantábrico y la Agencia Vasca del Agua.  (Ver anexo 
DOCUMENTACIÓN GRÁFICA) 

4.3.- Plano levantamiento topográfico 

- Se adjunta por último, el plano correspondiente al levantamiento topográfico de las 
edificaciones, y su entorno, actualmente existentes correspondientes a los números 6 
y 8 de la calle Zumea; realizado por la empresa ZABALZA bulego teknikoa S.L., y que 
ha servido, entre otras circunstancias, para el cálculo de la “Edificabilidad 
Previamente Materializada” en el ámbito que nos ocupa. (Ver anexo DOCUMENTACIÓN 
GRÁFICA) 

 

 

 

 

 

 

 



5.- MEMORIA DE SOSTENIBILIDAD Y VIABILIDAD ECONÓMICA 

De acuerdo con lo contenido al respecto, tanto en los artículos 22.4.- y 22.5.- del real 
decreto 7/2015 de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del 
Suelo y Rehabilitación Urbana, como en el artículo 31.e.- y 31.f.- del Decreto 105/2008, de 30 
de junio, de Suelo y Urbanismo del País Vasco, se adjuntan los siguientes documentos: 

5.1.- Memoria de sostenibilidad económica: 

En la que se ponderará, en particular, el impacto de la actuación de 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. (Ver anexo DOCUMENTACIÓN 
ECONÓMICA) 

5.2.- Memoria de viabilidad económica – financiera: 

En la que se asegure la viabilidad económica – financiera de la transformación urbanística, 
en términos de rentabilidad, y de un adecuado equilibrio entre los beneficios y las cargas 
derivadas de la misma por los propietarios incluidos en su ámbito de actuación. (Ver anexo 
DOCUMENTACIÓN ECONÓMICA) 

 

6.- RESUMEN EJECUTIVO 

De acuerdo a lo contenido al respecto, tanto en el artículo 25 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, como en el artículo 32 del Decreto 105/2008 de 30 de junio de 
medidas urgentes, en desarrollo de la Ley 2/2006 de 30 de junio, de Suelo y Urbanismo del 
País Vasco, se adjunta el correspondiente Resumen Ejecutivo referente al documento de 
Modificación Puntual que nos ocupa. (Ver anexo RESUMEN EJECUTIVO) 

 

7.- ESTUDIO DE IMPACTO ACÚSTICO 

De acuerdo a lo contenido al respecto, tanto en el Decreto 213/2012 de 16 de octubre, de 
contaminación acústica en el País Vasco, como en el Real Decreto 1367/2007 de 19 de 
octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003 de 17 de noviembre del ruido, se adjunta el 
correspondiente Estudio de Impacto Acústico referente a la Modificación urbanística que 
nos ocupa. (Ver anexo ESTUDIO DE IMPACTO ACÚSTICO) 

 

Donostia – San Sebastián, junio de 2018 

                                                                                                                                             

Juan Ignacio Cuevas Ramos                                                                                                        Alejandro Sainz de la Encina 

 Arquitecto colegiado Nº 2867 del COAVN                                                        Arquitecto colegiado Nº 2479 del COAVN  



          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 1.- INFORMES MUNICIPALES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 











 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO2.- INFORMES SECTORIALES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



































































 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 3.- PLANEAMIENTO VIGENTE 

- Norma particular del Ámbito de Actuación Urbanística A.I.U. 12.- “ZUMEA” 

- Art. 72 “Régimen general de implantación de usos autorizados en edificaciones   
residenciales”         

- Art. 73 “Régimen general de implantación de usos autorizados en las distintas plantas 
de la edificación” 

- Plano II.7 “Zonificación Pormenorizada” 
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A.I.U. 12.- ZUMEA 

I.- SUPERFICIE 28.903 m² 

II.- CRITERIOS Y OBJETIVOS GENERALES DE ORDENACIÓN 
* Consolidación generalizada de los desarrollos residenciales existentes, previéndose la sustitución de varias 
edificaciones subedificadas o en mal estado de conservación, proponiéndose la mejora de todo el barrio y en 
especial del frente al río, con la remodelación y/o derribo de aquellas edificaciones anejas a las plantas bajas en 
mal estado o que degradan esta fachada. Las plantas bajas abiertas al río deberán resolver una fachada 
adecuada, prohibiéndose expresamente cualquier edificación aneja en estas partes que se ocupen más que la 
planta baja permitida como alineación máxima. 
La regeneración y colmatación de la zona implica una mejora considerable para los desarrollos residenciales que 
se consolidan, que deberán mejorar las condiciones de los espacios libres en sus parcelas. 
* Se podrán habilitar aquellos locales de plantas bajas infrautilizados en la actualidad, con un uso de vivienda, de 
acuerdo a la Ordenanza correspondiente. 
* Las actuaciones en cuanto al patrimonio edificado que se prevén son: 
- Mejorar las condiciones de la edificación aneja a la principal en Zumea kalea nº 4 que deberá integrar el 
añadido existente a esta importante y protegida edificación, resolviendo la estructura existente en planta baja, no 
acorde con el conjunto arquitectónico. 
- Mejorar o en su caso proceder al derribo de las partes de planta baja no acordes con la regeneración de la 
zona, eliminando de cualquier forma aquellas en planta primera; en Zumea kalea nº 12, 14 y 16. 
Se dejan fuera de ordenación aquellas partes de la edificación aneja a la principal fuera de las alineaciones 
contempladas. Cualquier obra que se plantee en estas edificaciones, implicará el ajustarse a las alineaciones 
citadas y ceder al Ayuntamiento las porciones entre estas alineaciones y el margen del cauce fluvial, con un 
mínimo de 6 metros de anchura desde el cauce, para ser destinado a paseo de borde. 
- Sustitución de las siguientes edificaciones: Zumea kalea nº 6 y 8 que se resolverá conjuntamente al ser 
colindantes y dada las condiciones de las parcelas; Kale Berria nº 13 y 48, resolviendo adecuadamente su 
encuentro con las edificaciones cercanas y formalizando sus fachadas traseras abiertas al patio de manzana. 
- En caso de sustitución de los números 10 y 12 de Zumea kalea, se podrá adoptar el perfil IV/II y V/II 
respectivamente, ajustándose en el frente del río a las alineaciones máximas. Este perfil se refiere en cualquier 
caso a la rasante de apoyo en el citado vial. 
- Ejecución de la edificación pendiente en Aingurasutegi Kalea nº 10B de acuerdo a las condiciones del Convenio 
suscrito entre la propiedad y el Ayuntamiento. 
- Ordenación mediante la redacción de un Plan Especial de Ordenación Urbana de la zona comprendida entre 
Aingurasutegi kalea, kale Berria y el río, con el derribo de las edificaciones en ruina y la regeneración de todo el 
ámbito, con la disposición de una edificación residencial de tipología abierta y aproximadamente 50 unidades de 
viviendas; contando con al menos 14 vinculadas a régimen de protección pública y otras 14 unidades de vivienda 
proceden de aquellas preexistentes que quedan fuera de ordenación. 
La totalidad de las determinaciones y compromisos entre los propietarios y el Ayuntamiento, deberán ser 
recogidos en un Convenio suscrito previa cualquier actuación. Debido a la complejidad de la actuación en cuanto 
a su gestión, deberá considerarse la posibilidad de que el planeamiento pormenorizado y sus documentos de 
desarrollo, sean de iniciativa municipal. 
- Posibilitar la apertura de huecos en la medianera vista de la edificación Leitzaran Kalea nº 2, conformando una 
fachada unitaria hacia el espacio público circundante. Esta operación deberá ser estudiada para la totalidad del 
inmueble y ejecutada conjuntamente por la propiedad. 
- Recuperación de la totalidad del espacio libre en la manzana conformada por Zumea kalea, kale Berria y 
Aingurasutegi kalea, con el derribo de aquellas edificaciones inadecuadas para la regeneración de la zona. El 
Ayuntamiento propiciará estos derribos, planteándose una actuación de dotación pública a gestionar mediante 
expropiación. Para la consecución de este objetivo, se deja fuera de ordenación la pequeña edificación existente, 
procediendo a la urbanización del espacio resultante. 
* Dadas las características y dimensiones del ámbito de actuación –AI.12.5-, la reserva de espacios libres de 
sistema local, en una cuantía mínima de 2.180 m², 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 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 2.180 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. 
* Las actuaciones en cuanto al espacio público del barrio que se prevén son: 
- Reordenación del viario en general, con la regularización de las secciones de rodadura, ordenación de 
aparcamientos en superficie y recuperación de los espacios libres con un uso peatonal. 
Formalización de los fondos de saco en el frente del río Oria, posibilitando el acceso a los garajes existentes y 
recuperando los espacios peatonales. 
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- Ejecución del paseo de borde en la ribera de los ríos Oria y Leitzaran, en continuidad con los dispuestos en los 
demás ámbitos colindantes, posibilitando una red continua de itinerarios peatonales. 
- Puesta en valor de la Ermita Santa Cruz, con la reurbanización de la zona y su integración en el paseo de 
borde. 
* Las actuaciones a ejecutar previstas o aquellas que surjan en desarrollo de las previsiones de este Plan 
General, deberán tener en cuenta las puntualizaciones que se derivan del Informe remitido por la Agencia Vasca 
del Agua. 

III.- RÉGIMEN URBANÍSTICO ESTRUCTURAL 

1.- Ordenación/Calificación global 

1.1.- Zona “A residencial” 

A.- Superficie de la zona global: ............................................................................................................... 26.294 m² 

B.- Condiciones de edificación: 

 a) Edificabilidad urbanística 
- Edificabilidad urbanística consolidada: la edificabilidad normativa será la resultante de la forma de las 
edificaciones existentes con los parámetros actuales. 
- Edificabilidad urbanística proyectada: 1 
 AD.12.1: Kale Berria nº 48 –sustitución- 
  * Edificabilidad residencial total ordenada: 
  Sobre rasante: .................................................................................................................................. 622 m²(t) 
  Bajo rasante: ................................................................................................ 50% edificabilidad sobre rasante 
  * Edificabilidad existente a sustituir: .................................................................................................. 422 m²(t) 
  * Nueva edificabilidad residencial –incremento-: .............................................................................. 200 m²(t) 
 AD.12.2: Kale Berria nº 13 –sustitución- 
  * Edificabilidad residencial total ordenada: 
  Sobre rasante: .................................................................................................................................. 952 m²(t) 
  Bajo rasante: ................................................................................................ 50% edificabilidad sobre rasante 
  * Edificabilidad existente a sustituir: .................................................................................................. 202 m²(t) 
  * Nueva edificabilidad residencial –incremento-: .............................................................................. 750 m²(t) 
 AD.12.3: Zumekalea nº 6 y 8 –sustitución- 
  * Edificabilidad residencial total ordenada: 
  Sobre rasante: .................................................................................................................................. 940 m²(t) 
  Bajo rasante: ................................................................................................ 50% edificabilidad sobre rasante 
  * Edificabilidad existente a sustituir: .................................................................................................. 744 m²(t) 
  * Nueva edificabilidad residencial –incremento-: .............................................................................. 156 m²(t) 
 AA.12.4: Aingurasutegi Kalea nº 10B –edificación pendiente de ejecución- 
  Determinaciones de Convenio suscrito entre el Ayuntamiento y la propiedad. 
  Sobre rasante: ............................................................................................................................. 806,90 m²(t) 
 AI.12.5: Ezkerranea 
  * Edificabilidad residencial total ordenada: 
  Sobre rasante: ............................................................................................................................... 5.440 m²(t) 
  Bajo rasante: ................................................................................................ 75% edificabilidad sobre rasante 

La edificabilidad bajo rasante deberá ajustarse en el planeamiento a redactar, pudiendo ejecutarse las 
plantas bajo rasante en la superficie libre resultante, según criterio municipal. 

  * Edificabilidad existente a sustituir: ............................................................................................... 1.488 m²(t) 
  * Nueva edificabilidad residencial –incremento-: ........................................................................... 3.952 m²(t) 

Zumea kalea nº 10 y 12: la edificabilidad resultante será la que resulte de la aplicación de las alineaciones 
máximas y perfil determinado. 

 b) Parámetros reguladores de la forma de la edificación 
* Perfil de edificación: 

- Se consolida el perfil de las edificaciones existentes. 
- Actuaciones en proyecto: 
 . AD.12.1: Kale Berria nº 48 ......................................................................................................................... V/II 
 . AD.12.2: Kale Berria nº 13 ......................................................................................................................... V/II 
 . AD.12.3: Zumekalea nº 6 y 8 .................................................................................................................... IV/II 
 . AA.12.4: Aingurasutegi Kalea nº 10B ............................................................................. planeamiento vigente 
 . AI.12.5: Ezkerranea ................................................................................................................................. VI/III 
    Se auroriza un perfil de VII/III en un 20% de la ocupación sobre rasante. 
 . Zumea kalea nº 10 y 12: en caso de sustitución, el perfil resultante será IV/II y V/II respectivamente 

                                                           
1
 La edificabilidad urbanística deberá ajustarse en el planeamiento a desarrollar a la realidad topográfica del ámbito de 

actuación. 
La edificabilidad existente se refiere a los datos que constan en Catastro, por tanto, es un dato que habrá que contrastar en el 
momento de la redacción del planeamiento de desarrollo. 
 



PLAN GENERAL DE ANDOAIN DOCUMENTO B.- NORMAS URBANÍSTICAS 
Texto refundido. Abril 2011 Normas particulares 

 

AYUNTAMIENTO DE ANDOAIN – ANDOAINGO UDALA  3 

Los perfiles se refieren en cualquier caso al correspondiente al vial de acceso. 
* Altura de edificación: 

- Se consolidan las alturas de las edificaciones existentes. 
- En caso de sustitución de Zumea kalea nº 10 y 12, las alturas serán las que se derivan de la aplicación de la 
normativa general. 
- Actuaciones en proyecto: 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 de cada ámbito. 

C.- Condiciones de uso: 
- Se consolidan los usos actuales en las edificaciones existentes de acuerdo a las condiciones establecidas en la 
regulación de uso correspondiente. 
- Se admite la implantación de viviendas en las plantas bajas en edificaciones existentes, en aquellos casos en 
que se cumplan las condiciones especificadas en la Ordenanza correspondiente. 
- Se admite la implantación de viviendas en las plantas bajas de las nuevas edificaciones residenciales previstas 
(sustituciones, ampliaciones, nueva ordenación), condicionando este supuesto a la previa autorización expresa 
del Ayuntamiento. 
- Las nuevas edificaciones contemplarán los usos generales permitidos en esta tipología, admitiéndose el uso de 
vivienda en todas las plantas sobre rasante en el ámbito AI.12.5. 
 * Edificabilidad total ordenada –parcela a.2-: ................................................................................... 5.440 m²(t) 
 * Edificabilidad existente a sustituir –VL- ......................................................................................... 1.488 m²(t) 
 * Nueva edificabilidad residencial –incremento- ............................................................................... 3.774 m²(t) 
   Vinculada al régimen VPO -20%- ........................................................................................... 1.052 m²(t) 
   Vinculada al régimen VT -20%- .............................................................................................. 1.052 m²(t) 
   Promoción libre -60%- ............................................................................................................ 3.158 m²(t) 
 * Resto nueva edificabilidad –usos terciarios- ..................................................................................... 178 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. 
- Las actuaciones de dotaciones públicas –ADP.12.6 y ADP.P2- tendrán los usos admitidos en los espacios libres 
que conforman estos espacios delimitados. 

1.2.- Sistema general viario “SG.V” 

A.- Superficie de la zona global (SG): ......................................................................................................... 2.153 m² 

B.- Condiciones generales de edificación: no se contemplan 

C.- Condiciones de uso: los correspondientes a la zona global 

1.3.- Sistema general equipamiento comunitario 

A.- Superficie de la zona global (SG): ............................................................................................................ 456 m² 

B.- Condiciones generales de edificación: 
Se consolida expresamente la edificabilidad urbanística existente en la actualidad. 

C.- Condiciones de uso: los correspondientes a la zona global. 

2.- Clasificación urbanística SUELO URBANO 

3.- Régimen de desarrollo de la ordenación general 
* Consolidación generalizada de los desarrollos existentes. 
* Plan Especial de Ordenación Urbana –AI.12.5-. Iniciativa municipal en cuanto a la redacción de los diferentes 
documentos de desarrollo del área. 
* Ejecución directa del Plan General, previa redacción de Estudio de detalle en caso de ser necesario a criterio 
municipal en los ámbitos: 
 AD.12.1.- Kale Berria nº 48 –sustitución- 
 AD.12.2.- Kale Berria nº 13 –sustitución- 
 AD.12.3.- Zumea kalea nº 6 y 8 –sustitución- 
 AA.12.4.- Aingurasutegi kalea nº 10B –edificación pendiente de ejecución- 
* Actuaciones de dotaciones públicas: 
 ADP.12.6.- espacio libre en manzana 
 ADP.P2.- paseo de borde de cauce fluvial 

4.- Régimen general de programación y ejecución 

A.- Régimen de programación general 
Los ámbitos delimitados donde se prevén intervenciones tanto de sustitución como de ordenación por medio de 
planeamiento pormenorizado podrán ejecutarse a partir de la aprobación definitiva del Plan General, resolviendo 
cada uno de ellos la totalidad de la urbanización interna del ámbito de actuación, teniendo en cuenta las 
premisas generales de ordenación de la totalidad del Ámbito de Intervención Urbanística. 
El Plan Especial a formular –AI.12.5-, deberá ordenar el tramo de red ciclista que quedará integrada en el ámbito. 
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Las previsiones de carácter general serán resueltas por el Ayuntamiento –ordenación de los espacios viarios y 
libres, paseo de borde- en proyectos que contemplen la totalidad de los ámbitos de intervención. 

B.- Plazos para la elaboración y aprobación del planeamiento de desarrollo 
Plan Especial de Ordenación Urbana: dos (2) años a partir de la aprobación definitiva del Plan General. 
Ejecuciones directas: 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, a excepción del trazado de la red ciclista prevista. 

IV.- RÉGIMEN URBANÍSTICO PORMENORIZADO 

1.- Ordenación / Calificación pormenorizada 

A.- Condiciones de delimitación de la zonificación pormenorizada 
Dichas condiciones son las reflejadas, en el plano “Zonificación Pormenorizada” en el ámbito no objeto de 
planeamiento. 
Ámbito de Plan Especial de Ordenación Urbana: la zonificación pormenorizada será la que determine el 
planeamiento de desarrollo, en cuanto a las edificaciones residenciales previstas, espacios libres urbanos que 
deberán tener como mínimo 2.180 m² y redes de comunicación viaria. 

B.- Condiciones de edificabilidad y uso de las parcelas ordenadas 
* Se consolidan en general las condiciones actuales de las parcelas residenciales existentes. 
* Actuaciones en proyecto: 
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 cada una de las tipologías determinadas, implantándose con carácter 
general en planta baja el uso terciario y/o usos anejos al residencial y en plantas altas regulares el uso 
residencial. Previa autorización del Ayuntamiento, en las nuevas edificaciones se podrán disponer unidades de 
viviendas en las plantas bajas. En planta sótano se podrán implantar usos anejos al residencial. 
En el ámbito de actuación integrada –AI.12.5- podrán implantarse viviendas en las plantas bajas de la nueva 
edificación, a excepción de la reserva de uso terciario -178 m²(t) como mínimo-. Podrá disponerse de un 
aparcamiento bajo rasante bajo la superficie del espacio libre, de servicio a toda la zona; esta propuesta deberá 
ser consensuada con el Ayuntamiento. 

C.- Condiciones reguladoras de la forma de la edificación de las parcelas 
* Se consolidan en sus parámetros actuales las edificaciones existentes, para las que no esté prevista ningún 
tipo de intervención. 
* 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 
Las condiciones de dominio se ajustan a lo dispuesto en el plano de “Zonificación pormenorizada”, 
correspondiendo al dominio privado todas aquellas parcelas calificadas como “a.- residenciales”, mientras que 
son de dominio público las calificadas como “g.- equipamiento comunitario”. 

E.- Condiciones de catalogación de edificaciones y/o elementos singulares 
 - Monumentos declarados o incoados por la CAPV: 
* Ermita Santa Cruz de Zumea –Grado I.a- 
 - Bienes inmuebles de interés municipal 
* Kaleberria nº 50, Banco Guipuzcoano –Grado II.b- 
* Leizarán kalea nº 4, 6, 8 y 10; Aingurasutegi 3 y 5 –Grado II.b- 
* Zumea kalea 4, Olajauna –Grado II.b- 
* Fuente de Maindi –Grado II.b- 

2.- Categorización del suelo urbano 
* Suelo urbano consolidado serán aquellas partes del ámbito que no se remiten expresamente a planeamiento de 
ningún tipo y actuaciones pendientes de ejecución. 
 AA.12.4: Aingurasutegi Kalea nº 10B –edificación pendiente de ejecución- 
* Suelo urbano no consolidado, ámbito expresamente delimitado y remitido a planeamiento de desarrollo: 
 AD.12.1: Kale Berria nº 48 –sustitución- 
 AD.12.2: Kale Berria nº 13 –sustitución- 
 AD.12.3: Zumea kalea nº 6 y 8 –sustitución- 
 AI.12.5: Ezkerranea –ámbito de Plan Especial de Ordenación Urbana- 
* Igualmente se considerarán como suelo urbano no consolidado, las actuaciones de cambio de uso y/o 
modificación de las condiciones actuales, cuando esto implique incremento de la edificabilidad urbanística 
ponderada. 

V.- CONDICIONES SUPERPUESTAS A LA ORDENACIÓN URBANÍSTICA 
Se han de tener en cuenta los criterios de intervención asociados a los condicionantes que se exponen a 
continuación: 
 C.1.- Espacios naturales y elementos de especial interés 
 C.6.- Cauces fluviales y márgenes de protección 
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 C.7.- Delimitación de zonas inundables 

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. 
- Los ámbitos delimitados como ejecuciones directas del Plan General deberán resolver la totalidad de las obras 
de urbanización que corresponden por medio de proyecto de obras complementarias al proyecto de edificación. 

2.- Edificaciones disconformes con el planeamiento 
 * Kale Berria nº 5 
 * Kale Berria nº 42 
 * Aingurasutegi Kalea nº 7 
 * Zumea kalea nº 10, 12, 14 y 16. Porciones de planta baja en el frente al cauce fluvial 
 * Zumea kalea nº 15: edificación aneja existente en patio de manzana 
El planeamiento pormenorizado a formular estudiará y concretará las condiciones de las edificaciones existentes, 
considerándose disconformes con la ordenación. 

3.- Régimen jurídico-urbanístico de ejecución 

3.1.- Condiciones de actuación 
Las condiciones de actuación serán las definidas en el planeamiento pormenorizado a formular, así como en los 
restantes documentos a promover para su desarrollo. 
Actuación integrada: 
 AI.12.5: Ezkerranea: 4.426 m² de superficie aproximadamente 
Será el planeamiento de desarrollo el que concrete la delimitación del ámbito de actuación. 
* La superficie de terreno no ocupada por la edificación resultante deberá ser cedida, debidamente urbanizada, 
para uso y dominio público. 
* Ordenación de una superficie de 2.180 m² como mínimo, para ser destinados a la red de sistemas locales de 
espacios libres. 
* Disposición del carril-bici, en continuidad con los planteados en zonas colindantes, formando parte de la red 
ciclista municipal. 
* La superficie ordenada como espacio libre, podrá ser destinada a aparcamiento subterráneo de servicio a 
zonas colindantes. 
* Aportación de al menos 2.180 m² de terreno en el A.I.U. 42 Parque Errota, en el A.I.U.43 Parque Garro o el 
equivalente económico correspondiente al Ayuntamiento para su adquisición como parque de sistema general de 
espacios libres. 
Actuación de dotación: 
 AD.12.1: Kale Berria nº 48: 141 m² de superficie 
 AD.12.2: Kale Berria nº 13: 202 m² de superficie 
 AD.12.3: Zumekalea nº 6 y 8: 442 m² de superficie 
 AA.12.4: Aingurasutegi Kalea nº 10B: 142 m² de superficie 
* La superficie de terrenos no ocupada por las edificaciones, deberán ser cedidas para uso y dominio público; 
tanto en el caso de actuaciones previstas como de aquellas otras que puedan surgir en desarrollo de este 
planeamiento. 
* En caso de las actuaciones de sustitución previstas o aquellas otras que puedan realizarse y cuyas parcelas 
privativas lleguen hasta el cauce fluvial -Zumea kalea- deberá cederse para uso y dominio público el espacio 
resultante de la edificación con las alineaciones en planta baja y semisótano determinadas, conservando la 
propiedad una banda de protección de 3 metros de anchura como espacio libre no edificable privado; superficie 
suficiente con un mínimo de 6 metros de anchura para la resolución del paseo de borde. 
Actuaciones de ejecución de dotaciones públicas: 
* Ordenación del viario en su totalidad. 
* Ordenación paseo de borde de ríos Oria y Leitzaran. Se delimita una actuación ADP.P2 con una superficie de 
3.433 m² para la resolución del paseo en aquellas partes que actualmente son privativas; las diferentes 
actuaciones de sustitución o aquellas edificaciones en principio que se consolidan, deberán ceder los terrenos 
libres de edificación; los que no sean cedidos por este sistema, deberán ser expropiados por el Ayuntamiento. 
* Ordenación espacios libres urbanos recuperados. Se delimita la actuación de dotaciones públicas ADP.12.6 
con una superficie aproximada de 220 m², para la resolución del patio de manzana existente entre las calles 
Aingurasutegi, Berria y Zumea. 

3.2.- Coeficientes de ponderación de usos 
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 
Las condiciones concretas serán las que se definan en el planeamiento de desarrollo a formular, y en su 
desarrollo, en los correspondientes Programas de Actuación Urbanizadora y Proyecto de gestión a promover en 
la unidad de ejecución que se delimite con ese fin. 
Las cargas de urbanización de la actuación integrada –AI.12.5- correrán a cargo de los titulares de derechos del 
ámbito delimitado. Deberá aportarse 2.180 m² de terreno como mínimo, en el A.I.U. 42 Parque Errota, en el 
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A.I.U.43 Parque Garro o el equivalente económico correspondiente al Ayuntamiento para su adquisición como 
parque de sistema general de espacios libres. 
Por su parte, las cargas de urbanización de las actuaciones de dotación correrán a cargo de los titulares de 
derechos de cada una de las unidades delimitadas expresamente. 
Cada una de las actuaciones de dotación expresamente delimitadas, además de aquellas que surjan y que 
impliquen incremento de edificabilidad urbanística ponderada, deberán responder en cuanto a la aportación de 
espacios libres tanto de sistema general como local –en cuanto a los sistemas generales, en una cuantía de 10 
m²(s)/25 m²(t)- y demás dotaciones, de acuerdo a las determinaciones de la legislación urbanística vigente. 
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V.2.2. CONDICIONES DE USO DE LAS EDIFICACIONES RESIDENCIALES –Parcelas “a”- 

Artículo 72.- Régimen general de implantación de los usos autorizados en edificaciones residenciales 

1.- Criterios generales 

Las parcelas de uso residencial se destinarán de forma predominante al uso de vivienda. 

La implantación de los restantes usos autorizados en dichas parcelas se ajustará a los criterios establecidos en 
este mismo artículo. En todo caso, su autorización se entenderá supeditada a su compatibilidad con el uso 
residencial predominante. 

2.- Condiciones generales de implantación de los usos autorizados 

A.- Vivienda y usos asimilados a la misma 

Con carácter general, se autoriza su implantación exclusivamente en plantas sobre rasante. 

Excepcionalmente, también se autoriza en plantas de semisótano, siempre que, además de cumplir las 
condiciones generales establecidas para la implantación de esos usos (habitabilidad, altura, etc.), en la totalidad 
de alguna de sus fachadas de edificación tenga, por un lado, una altura sobre rasante suficiente para que la 
vivienda pueda contar con una altura libre mínima de 2,50 m, situada toda ella por encima de la rasante del 
espacio público y/o privado al que de frente esa fachada y por otro, esa misma fachada cuente con una anchura 
mínima de 6 m, es decir, cuente con dos espacios habitables a fachada, cumpliendo las dimensiones mínimas 
estipuladas. 

La posibilidad de implantación del uso de vivienda en plantas bajas y semisótano, deberá preverse de forma 
expresa en la ordenación pormenorizada del Plan General o en el planeamiento promovido en su desarrollo. 

B.- Usos auxiliares de la vivienda 

Los usos auxiliares del uso de vivienda -excluido el de garaje-, podrán implantarse en todas las plantas del 
edificio, con excepción de las instalaciones de servicio que produzcan molestias a las viviendas, las cuales 
deberán situarse en planta baja o plantas bajo rasante. 

C.- Aparcamiento 

Sin perjuicio de que, sea en las correspondientes Normas Particulares o en el planeamiento pormenorizado, se 
establezcan criterios diversos, se autoriza su implantación preferentemente en las plantas bajo rasante; 
autorizándose también su implantación en la planta baja de las edificaciones, a excepción de las 
correspondientes a tipologías “a.1”, donde quedan consolidadas las existentes. 

Las Ordenanzas municipales a las que se hace referencia en el artículo 5 de este documento podrán prever su 
autorización en otras plantas de la edificación, incluida la cubierta de las mismas, siempre que razones 
debidamente justificadas –topografía del terreno, etc.- lo justifiquen. 

En el interior de las parcelas residenciales de nuevo desarrollo se habilitará una dotación de aparcamientos de 
como mínimo 2 plazas/vivienda, pudiendo las Ordenanzas Municipales ajustar dicha dotación. El Ayuntamiento 
podrá asimismo reducir o incluso eximir del cumplimiento de la citada dotación, en aquellos casos en los que las 
condiciones de la parcela o entorno lo justifiquen (sustituciones en parcelas de dimensiones reducidas, 
sobredotación de aparcamientos en el entorno, etc.). De igual manera, el Ayuntamiento podrá imponer una 
sobredotación de plazas de aparcamiento en edificaciones o zonas, donde sea factible por sus condiciones, al 
servicio de ámbitos consolidados donde se detecte un déficit de esta dotación. 

Además, su implantación se vincula en todos los casos a la cumplimentación de los siguientes requisitos: 

a) Con carácter general, y salvo que circunstancias claramente justificadas no lo aconsejen o lo hagan inviable, 
se autorizará la implantación de un único acceso rodado a garajes por parcela y/o bloque edificatorio. 

El Ayuntamiento definirá en cada situación las condiciones que deban cumplirse a ese respecto, requiriéndose 
en cualquier caso a los efectos de autorizar un nuevo vado la necesidad de que el garaje pueda acoger, al 
menos, tres coches. 
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b) En el supuesto de que, con el objeto de minimizar en lo posible su cuantía y los efectos perjudiciales derivados 
de los mismos, se considere oportuno el acceso al garaje previsto en una determinada edificación desde otro 
acceso preexistente en otra parcela o edificación, sin perjuicio de los consiguientes acuerdos entre las partes 
afectadas, el Ayuntamiento podrá incoar un expediente de expropiación a los efectos de la formalización de la 
correspondiente servidumbre de paso. 

c) En el caso de que un nuevo acceso al garaje de una determinada edificación o parcela resulte asimismo 
adecuado para las edificaciones o parcelas colindantes, la construcción de aquél se condicionará a la 
formalización de la correspondiente servidumbre de paso a favor de estas últimas. 

D.- Usos terciarios 

* Uso hotelero y residencia colectiva: 

- En el supuesto de destino parcial de la edificación a ese uso: en todas las plantas sobre rasante de la 
edificación siempre que ninguna de las situadas por debajo de la o las vinculadas a uso hotelero se destine a uso 
de vivienda. 

Siempre que se destinen a ese uso o a otros diversos de la vivienda las plantas situadas por encima de la 
segunda sobre rasante, deberán disponer de acceso independiente al de las viviendas. 

- Ocupando la totalidad de la parcela y de las plantas de edificación. 

- Si la superficie útil ocupada es inferior a 250 m²(u), se autorizará su implantación en planta primera, con acceso 
común al de las viviendas. 

* Uso comercial: 

Se autoriza su implantación, con carácter general, en semisótano o en planta baja, con acceso independiente al 
de las viviendas. También su autoriza su implantación en entresuelo, también con acceso independiente al de las 
viviendas, siempre que la planta baja se destine a usos diversos de la vivienda. 

* Uso oficinas: 

- En planta semisótano y planta baja con acceso independiente al de las viviendas. 

- En el entresuelo y en la primera planta, con acceso independiente o común al de las viviendas. 

- En plantas altas, bien de forma autónoma, bien como uso complementario de la vivienda. 

- Ocupando la totalidad de la parcela. 

* Usos recreativos: 

- En las mismas condiciones que el comercial 

* Otros usos terciarios compatibles con los usos residenciales: 

- En las mismas condiciones que los usos de oficina. 

- En caso de incorporar usos de hostelería auxiliares, deberán instalarse en planta baja. 

E.- Usos industriales 

Se autoriza su implantación exclusivamente en planta baja o semisótano, con acceso independiente, y en 
categoría 1º. 

F.- Uso de equipamiento comunitario, en modalidades compatibles con el de vivienda 

En las mismas condiciones que el uso de residencia colectiva. Podrá ser autorizado como uso asimilado a los 
comerciales, en las condiciones en las que se autoriza la implantación de éstos últimos. 
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Artículo 73.- Régimen general de implantación de los usos autorizados en las distintas plantas de la 
edificación 

1.- Condiciones de uso de los locales de sótano 

Se destinarán exclusivamente a usos anejos y auxiliares -garajes; trasteros; instalaciones de servicio del edificio 
y de los locales y viviendas del mismo; otros usos auxiliares- tanto del uso residencial predominante como de los 
restantes usos autorizados que se desarrollen, preferentemente, en las diversas plantas de la edificación situada 
sobre rasante, o incluso en otras edificaciones. 

Siempre que se establezca una dotación mínima de plazas de garaje, y se autorice su implantación en el sótano 
o semisótano, únicamente podrán habilitarse otros usos en esos espacios, una vez que se reserve y garantice la 
superficie necesaria para cumplimentar la dotación establecida. 

En los locales de sótano se prohíben expresamente las actividades de despacho al público, o que den lugar a la 
estancia continuada de personas. 

Excepcionalmente, la primera planta de sótano podrá albergar usos terciarios o equipamientos, así como usos 
auxiliares de los mismos, con las condiciones referidas a la habitabilidad de estos espacios. Su autorización en 
todo caso estará condicionada a su vinculación a los locales de planta baja, con acceso directo desde éstos. 

En los locales vinculados a las plantas bajas, las condiciones que deban cumplir estos espacios (habitabilidad, 
específicas en cuanto a accesos, etc.) serán las que se establezcan en las Ordenanzas municipales 
mencionadas en el artículo 5 de este documento. 

2.- Condiciones de uso de los locales de semisótano 

Se destinarán exclusivamente a usos anejos y auxiliares –garajes, trasteros, instalaciones de servicio del edificio 
y/o de los locales y viviendas del mismo-, tanto del uso residencial predominante como de los restantes usos en 
su caso autorizados, que se desarrollen en las plantas sobre rasante de la edificación de la que forman parte o 
incluso de otras edificaciones. 

Podrán asimismo destinarse a usos terciarios y de equipamiento, siempre que se justifique la cumplimentación 
de las condiciones necesarias para el desarrollo de dichos usos en estas plantas. Esas condiciones serán, entre 
otras, las que se establezcan en las Ordenanzas municipales mencionadas en el artículo 5 de este documento. 

Excepcionalmente y siempre que se cumplan las correspondientes condiciones de altura, iluminación y 
ventilación, aislamiento térmico, habitabilidad, etc. establecidas tanto en este Plan General, en el planeamiento 
promovido en su desarrollo y en las Ordenanzas municipales a las que se hace referencia en el artículo 5 de este 
documento, podrán destinarse a uso de vivienda. 

En todo caso, la posible autorización del uso de vivienda se vincula a la cumplimentación del conjunto de 
condiciones establecidas en el siguiente apartado para su implantación en las plantas bajas de las edificaciones 
residenciales (condiciones materiales; régimen jurídico; obligaciones de cesión; etc.). 

Se entenderá a ese respecto que la implantación del uso de vivienda conlleva la consideración de los terrenos 
afectados por la misma como suelo urbano no consolidado por incremento de edificabilidad ponderada, con la 
consiguiente aplicación de los criterios expuestos en este libro. 

3.- Condiciones de uso de los locales de planta baja 

Los locales situados en planta baja se destinarán predominantemente a usos terciarios y de equipamiento, así 
como a usos auxiliares de las viviendas y de los restantes usos propios de las parcelas residenciales, tanto estén 
localizados en esa misma edificación como en otra diversa a la anterior. Podrán también destinarse a usos 
residenciales, en las condiciones que se exponen a continuación. 

Se prohíbe el uso de aparcamiento de vehículos motorizados en las plantas bajas de parcelas “a.1”, 
admitiéndose en las demás tipologías. 

A su vez, determinados elementos técnicos de las instalaciones caracterizados por las fuertes cargas que 
transmiten al suelo en que se apoyan -depósitos; maquinarias de ascensores; cuartos de calderas; etc.- se 
implantarán preferentemente bien sobre el terreno, bien en sótanos y semisótanos si existieren. 



PLAN GENERAL DE ANDOAIN                                                      DOCUMENTO B.- NORMAS URBANÍSTICAS
Texto refundido. Abril 2011                                                                                                       Normas generales

   
 

   

AYUNTAMIENTO DE ANDOAIN - ANDOAINGO UDALA 
 
 

En edificaciones existentes, se autoriza la implantación de usos residenciales en las citadas plantas de 
edificación siempre que los locales resultantes reúnan las condiciones de altura, iluminación y ventilación, 
aislamiento térmico, habitabilidad, etc. establecidas tanto en este Plan como en las disposiciones legales 
vigentes. 

A los efectos de la debida y precisa determinación de los criterios de autorización del uso de vivienda en esas 
plantas, el Ayuntamiento procederá a la elaboración y tramitación de una ordenanza municipal de regulación de 
dicha cuestión, bien de forma diferenciada y autónoma, bien integrada en las ordenanzas mencionadas en el 
artículo 5 de este documento. 

Previa razonada y precisa exposición de los motivos que lo justifiquen, dicha ordenanza podrá excepcionar la 
aplicación en edificaciones en las que se considere conveniente seguir preservando el uso terciario u otros. 

La autorización de esas viviendas se condicionará a la cumplimentación de los requisitos que se estimen 
oportunos en lo referente a la complementación de las mismas en materia de dotaciones públicas, bien mediante 
propuestas concretas en la materia, bien económicamente. Serán objeto de particular atención a ese respecto 
las dotaciones de espacios libres; las indicadas Ordenanzas determinarán los criterios de intervención en lo 
referente a dicha cuestión. 

Se entenderá a ese respecto que la implantación del uso de vivienda conlleva la consideración de los terrenos 
afectados por la misma como suelo urbano no consolidado por incremento de edificabilidad ponderada, y la 
consiguiente aplicación de los criterios expuestos en este libro. 

Dichos locales podrán destinarse asimismo a otros usos autorizados, con las limitaciones y en las condiciones 
establecidas en cada caso. 

La implantación de viviendas en edificaciones de nueva planta, deberá estar expresamente autorizada en la 
Norma particular del ámbito, debiendo estar prevista asimismo en el contexto de la ordenación pormenorizada 
del Plan General o planeamiento de desarrollo correspondiente. 

4.- Condiciones de uso de las plantas altas 

Se destinarán de forma prioritaria a usos residenciales, así como a otros usos auxiliares de los mismos, con 
excepción de los elementos técnicos de las instalaciones que deban situarse directamente sobre el terreno o que 
puedan causar molestias a las viviendas. 

Se autoriza asimismo la implantación de usos compatibles con la vivienda. 

Sin perjuicio de la utilización prioritaria señalada, podrán asimismo autorizarse en dichas plantas altas otros usos 
autorizados, en las condiciones establecidas en cada caso en este proyecto. 

5.- Condiciones de uso de las plantas bajo cubierta 

a.- Se destinarán de forma prioritaria a la implantación de los elementos técnicos de la edificación, así como a 
usos auxiliares o anejos (trasteros, etc) a las viviendas y a los restantes usos del edificio. 

b.- Asimismo, cuando los locales resultantes reúnan las condiciones de altura, iluminación y ventilación, 
aislamiento térmico, etc, establecidas tanto en este proyecto como en las disposiciones legales vigentes y en las 
Ordenanzas municipales, se podrán autorizar usos de vivienda, en las siguientes condiciones: 

* Como espacios residenciales anejos o vinculados a viviendas situadas en la planta inmediatamente inferior, 
vinculados jurídica y físicamente a dichas viviendas, configurándose con el conjunto una única finca registral. 

* Como viviendas independientes y diferenciadas, configuradas jurídica y registralmente de forma autónoma, 
tanto en edificaciones preexistentes y consolidadas con sus actuales características formales, incluida la planta 
bajo cubierta, como en nuevas edificaciones. 

De acuerdo con lo indicado, en lo referente a las citadas condiciones de iluminación, ventilación, etc., se estará a 
lo establecido en, entre otras, las citadas Ordenanzas municipales 

6.- Condiciones de uso de los porches y áreas privadas no edificables sobre rasante 

a.- Espacios privados no sometidos a servidumbre de uso público: 
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Los espacios no edificables sobre rasante adscritos a parcelas de uso residencial podrán destinarse con carácter 
general a huertas, jardines y áreas de estancia propias de los habitantes de la edificación a la que están 
adscritos, así como a accesos peatonales a la misma. 

Cuando la entidad superficial de los terrenos adscritos a la parcela lo permita y así se autorice expresamente, 
esos espacios podrán destinarse además, a acceso de vehículos y aparcamiento en superficie, si la parcela 
dispone de acceso rodado directo, a usos deportivos privados y a la implantación de depósitos de gases 
licuados. 

b.- Espacios descubiertos y porches, sometidos a servidumbre de uso público: 

Se destinarán a usos de estancia y circulación peatonal de libre acceso, sin otras posibles restricciones que la 
implantación de terrazas de bares, quioscos de venta y otros usos similares en régimen de concesión. 

7.- Condiciones particulares para la habilitación de viviendas en determinadas plantas de la edificación 

a.- La habilitación, de conformidad con los criterios expuestos en este artículo, del uso de vivienda en plantas de 
edificación (semisótanos, plantas bajas y plantas bajo cubierta) destinadas a otros usos en el contexto del 
planeamiento vigente con anterioridad a este Plan General se condiciona a la cumplimentación de las 
obligaciones que se derivan de la aplicación de la legislación urbanística vigente y a lo estipulado en las 
correspondientes Ordenanzas municipales. 

b.- La habilitación de nuevas viviendas mediante la segregación o división de otras preexistentes se condiciona 
asimismo a la cumplimentación de lo estipulado en el punto anterior. 

c.- Siempre que la habilitación de nuevas viviendas en los supuestos mencionados en los dos apartados 
anteriores conlleve un incremento de la edificabilidad ponderada, se entenderá que la misma queda sujeta al 
régimen propio de las actuaciones de dotación, debiendo cumplirse las condiciones expuestas en este 
documento. 

 





 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 4.- PLANEAMIENTO MODIFICADO 

- Norma particular del Ámbito de Actuación Urbanística A.I.U. 12.- “ZUMEA” 

- Art. 72 “Régimen general de implantación de usos autorizados en edificaciones   
residenciales”         

- Art. 73 “Régimen general de implantación de usos autorizados en las distintas plantas 
de la edificación” 

- Plano II.7 “Zonificación Pormenorizada” 
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A.I.U. 12.- ZUMEA 

I.- SUPERFICIE 28.903 m² 

II.- CRITERIOS Y OBJETIVOS GENERALES DE ORDENACIÓN 
* Consolidación generalizada de los desarrollos residenciales existentes, previéndose la sustitución de varias 
edificaciones subedificadas o en mal estado de conservación, proponiéndose la mejora de todo el barrio y en 
especial del frente al río, con la remodelación y/o derribo de aquellas edificaciones anejas a las plantas bajas en 
mal estado o que degradan esta fachada. Las plantas bajas abiertas al río deberán resolver una fachada 
adecuada, prohibiéndose expresamente cualquier edificación aneja en estas partes que se ocupen más que la 
planta baja permitida como alineación máxima. 
La regeneración y colmatación de la zona implica una mejora considerable para los desarrollos residenciales que 
se consolidan, que deberán mejorar las condiciones de los espacios libres en sus parcelas. 
* Se podrán habilitar aquellos locales de plantas bajas infrautilizados en la actualidad, con un uso de vivienda, de 
acuerdo a la Ordenanza correspondiente. 
* Las actuaciones en cuanto al patrimonio edificado que se prevén son: 
- Mejorar las condiciones de la edificación aneja a la principal en Zumea kalea nº 4 que deberá integrar el 
añadido existente a esta importante y protegida edificación, resolviendo la estructura existente en planta baja, no 
acorde con el conjunto arquitectónico. 
- Mejorar o en su caso proceder al derribo de las partes de planta baja no acordes con la regeneración de la 
zona, eliminando de cualquier forma aquellas en planta primera; en Zumea kalea nº 12, 14 y 16. 
Se dejan fuera de ordenación aquellas partes de la edificación aneja a la principal fuera de las alineaciones 
contempladas. Cualquier obra que se plantee en estas edificaciones, implicará el ajustarse a las alineaciones 
citadas y ceder al Ayuntamiento las porciones entre estas alineaciones y el margen del cauce fluvial, con un 
mínimo de 6 metros de anchura desde el cauce, para ser destinado a paseo de borde. 
- Sustitución de las siguientes edificaciones: Zumea kalea nº 6 y 8 que se resolverá conjuntamente al ser 
colindantes y dada las condiciones de las parcelas; Kale Berria nº 13 y 48, resolviendo adecuadamente su 
encuentro con las edificaciones cercanas y formalizando sus fachadas traseras abiertas al patio de manzana. 
- En caso de sustitución de los números 10 y 12 de Zumea kalea, se podrá adoptar el perfil IV/II y V/II 
respectivamente, ajustándose en el frente del río a las alineaciones máximas. Este perfil se refiere en cualquier 
caso a la rasante de apoyo en el citado vial. 
- Ejecución de la edificación pendiente en Aingurasutegi Kalea nº 10B de acuerdo a las condiciones del Convenio 
suscrito entre la propiedad y el Ayuntamiento. 
- Ordenación mediante la redacción de un Plan Especial de Ordenación Urbana de la zona comprendida entre 
Aingurasutegi kalea, kale Berria y el río, con el derribo de las edificaciones en ruina y la regeneración de todo el 
ámbito, con la disposición de una edificación residencial de tipología abierta y aproximadamente 50 unidades de 
viviendas; contando con al menos 14 vinculadas a régimen de protección pública y otras 14 unidades de vivienda 
proceden de aquellas preexistentes que quedan fuera de ordenación. 
La totalidad de las determinaciones y compromisos entre los propietarios y el Ayuntamiento, deberán ser 
recogidos en un Convenio suscrito previa cualquier actuación. Debido a la complejidad de la actuación en cuanto 
a su gestión, deberá considerarse la posibilidad de que el planeamiento pormenorizado y sus documentos de 
desarrollo, sean de iniciativa municipal. 
- Posibilitar la apertura de huecos en la medianera vista de la edificación Leitzaran Kalea nº 2, conformando una 
fachada unitaria hacia el espacio público circundante. Esta operación deberá ser estudiada para la totalidad del 
inmueble y ejecutada conjuntamente por la propiedad. 
- Recuperación de la totalidad del espacio libre en la manzana conformada por Zumea kalea, kale Berria y 
Aingurasutegi kalea, con el derribo de aquellas edificaciones inadecuadas para la regeneración de la zona. El 
Ayuntamiento propiciará estos derribos, planteándose una actuación de dotación pública a gestionar mediante 
expropiación. Para la consecución de este objetivo, se deja fuera de ordenación la pequeña edificación existente, 
procediendo a la urbanización del espacio resultante. 
* Dadas las características y dimensiones del ámbito de actuación –AI.12.5-, la reserva de espacios libres de 
sistema local, en una cuantía mínima de 2.180 m², 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 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 2.180 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. 
* Las actuaciones en cuanto al espacio público del barrio que se prevén son: 
- Reordenación del viario en general, con la regularización de las secciones de rodadura, ordenación de 
aparcamientos en superficie y recuperación de los espacios libres con un uso peatonal. 
Formalización de los fondos de saco en el frente del río Oria, posibilitando el acceso a los garajes existentes y 
recuperando los espacios peatonales. 
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- Ejecución del paseo de borde en la ribera de los ríos Oria y Leitzaran, en continuidad con los dispuestos en los 
demás ámbitos colindantes, posibilitando una red continua de itinerarios peatonales. 
- Puesta en valor de la Ermita Santa Cruz, con la reurbanización de la zona y su integración en el paseo de 
borde. 
* Las actuaciones a ejecutar previstas o aquellas que surjan en desarrollo de las previsiones de este Plan 
General, deberán tener en cuenta las puntualizaciones que se derivan del Informe remitido por la Agencia Vasca 
del Agua. 

III.- RÉGIMEN URBANÍSTICO ESTRUCTURAL 

1.- Ordenación/Calificación global 

1.1.- Zona “A residencial” 

A.- Superficie de la zona global: ............................................................................................................... 26.294 m² 

B.- Condiciones de edificación: 

 a) Edificabilidad urbanística 
- Edificabilidad urbanística consolidada: la edificabilidad normativa será la resultante de la forma de las 
edificaciones existentes con los parámetros actuales. 
- Edificabilidad urbanística proyectada: 1 
 AD.12.1: Kale Berria nº 48 –sustitución- 
  * Edificabilidad residencial total ordenada: 
  Sobre rasante: .................................................................................................................................. 622 m²(t) 
  Bajo rasante: ................................................................................................ 50% edificabilidad sobre rasante 
  * Edificabilidad existente a sustituir: .................................................................................................. 422 m²(t) 
  * Nueva edificabilidad residencial –incremento-: .............................................................................. 200 m²(t) 
 AD.12.2: Kale Berria nº 13 –sustitución- 
  * Edificabilidad residencial total ordenada: 
  Sobre rasante: .................................................................................................................................. 952 m²(t) 
  Bajo rasante: ................................................................................................ 50% edificabilidad sobre rasante 
  * Edificabilidad existente a sustituir: .................................................................................................. 202 m²(t) 
  * Nueva edificabilidad residencial –incremento-: .............................................................................. 750 m²(t) 
 AD.12.3: Zumekalea nº 6 y 8 –sustitución- 
  * Edificabilidad residencial total ordenada: 
                                   Plantas 1ª a 4ª, de uso residencial vivienda………………………………………890 m²(t) 
                                            Planta baja, de usos terciario, equip., aux, anejos y garaje………………….…293 m²(t) 
           Sobre rasante total: ....................................................................................................................... 1.183 m²(t) 
  Bajo rasante:…………………………………………………………………………………………………….0 m²(t) 
  * Edificabilidad existente a sustituir: ................................................................................................... 688m²(t) 
  * Nueva edificabilidad residencial –incremento-: .............................................................................. 495 m²(t) 
 AA.12.4: Aingurasutegi Kalea nº 10B –edificación pendiente de ejecución- 
  Determinaciones de Convenio suscrito entre el Ayuntamiento y la propiedad. 
  Sobre rasante: ............................................................................................................................. 806,90 m²(t) 
 AI.12.5: Ezkerranea 
  * Edificabilidad residencial total ordenada: 
  Sobre rasante: ............................................................................................................................... 5.440 m²(t) 
  Bajo rasante: ................................................................................................ 75% edificabilidad sobre rasante 

La edificabilidad bajo rasante deberá ajustarse en el planeamiento a redactar, pudiendo ejecutarse las 
plantas bajo rasante en la superficie libre resultante, según criterio municipal. 

  * Edificabilidad existente a sustituir: ............................................................................................... 1.488 m²(t) 
  * Nueva edificabilidad residencial –incremento-: ........................................................................... 3.952 m²(t) 

Zumea kalea nº 10 y 12: la edificabilidad resultante será la que resulte de la aplicación de las alineaciones 
máximas y perfil determinado. 

 b) Parámetros reguladores de la forma de la edificación 
* Perfil de edificación: 

- Se consolida el perfil de las edificaciones existentes. 
- Actuaciones en proyecto: 
 . AD.12.1: Kale Berria nº 48 ......................................................................................................................... V/II 
 . AD.12.2: Kale Berria nº 13 ......................................................................................................................... V/II 
 . AD.12.3: Zumekalea nº 6 y 8 ...................................................................................................................... V/- 
 . AA.12.4: Aingurasutegi Kalea nº 10B ............................................................................. planeamiento vigente 
 . AI.12.5: Ezkerranea ................................................................................................................................. VI/III 

                                                           
1
 La edificabilidad urbanística deberá ajustarse en el planeamiento a desarrollar a la realidad topográfica del ámbito de 

actuación. 
La edificabilidad existente se refiere a los datos que constan en Catastro, por tanto, es un dato que habrá que contrastar en el 
momento de la redacción del planeamiento de desarrollo. 
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    Se auroriza un perfil de VII/III en un 20% de la ocupación sobre rasante. 
 . Zumea kalea nº 10 y 12: en caso de sustitución, el perfil resultante será IV/II y V/II respectivamente 
Los perfiles se refieren en cualquier caso al correspondiente al vial de acceso. 

* Altura de edificación: 
- Se consolidan las alturas de las edificaciones existentes. 
- En caso de sustitución de Zumea kalea nº 10 y 12, las alturas serán las que se derivan de la aplicación de la 
normativa general. 
- Actuaciones en proyecto: 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 de cada ámbito. 

C.- Condiciones de uso: 
- Se consolidan los usos actuales en las edificaciones existentes de acuerdo a las condiciones establecidas en la 
regulación de uso correspondiente. 
- Se admite la implantación de viviendas en las plantas bajas en edificaciones existentes, en aquellos casos en 
que se cumplan las condiciones especificadas en la Ordenanza correspondiente. 
- Se admite la implantación de viviendas en las plantas bajas de las nuevas edificaciones residenciales previstas 
(sustituciones, ampliaciones, nueva ordenación), condicionando este supuesto a la previa autorización expresa 
del Ayuntamiento. 
- Las nuevas edificaciones contemplarán los usos generales permitidos en esta tipología, admitiéndose el uso de 
vivienda en todas las plantas sobre rasante en el ámbito AI.12.5. 
 * Edificabilidad total ordenada –parcela a.2-: ................................................................................... 5.440 m²(t) 
 * Edificabilidad existente a sustituir –VL- ......................................................................................... 1.488 m²(t) 
 * Nueva edificabilidad residencial –incremento- ............................................................................... 3.774 m²(t) 
   Vinculada al régimen VPO -20%- ........................................................................................... 1.052 m²(t) 
   Vinculada al régimen VT -20%- .............................................................................................. 1.052 m²(t) 
   Promoción libre -60%- ............................................................................................................ 3.158 m²(t) 
 * Resto nueva edificabilidad –usos terciarios- ..................................................................................... 178 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. 
- Las actuaciones de dotaciones públicas –ADP.12.6 y ADP.P2- tendrán los usos admitidos en los espacios libres 
que conforman estos espacios delimitados. 

1.2.- Sistema general viario “SG.V” 

A.- Superficie de la zona global (SG): ......................................................................................................... 2.153 m² 

B.- Condiciones generales de edificación: no se contemplan 

C.- Condiciones de uso: los correspondientes a la zona global 

1.3.- Sistema general equipamiento comunitario 

A.- Superficie de la zona global (SG): ............................................................................................................ 456 m² 

B.- Condiciones generales de edificación: 
Se consolida expresamente la edificabilidad urbanística existente en la actualidad. 

C.- Condiciones de uso: los correspondientes a la zona global. 

2.- Clasificación urbanística SUELO URBANO 

3.- Régimen de desarrollo de la ordenación general 
* Consolidación generalizada de los desarrollos existentes. 
* Plan Especial de Ordenación Urbana –AI.12.5-. Iniciativa municipal en cuanto a la redacción de los diferentes 
documentos de desarrollo del área. 
* Ejecución directa del Plan General, previa redacción de Estudio de detalle en caso de ser necesario a criterio 
municipal en los ámbitos: 
 AD.12.1.- Kale Berria nº 48 –sustitución- 
 AD.12.2.- Kale Berria nº 13 –sustitución- 
 AD.12.3.- Zumea kalea nº 6 y 8 –sustitución- 
 AA.12.4.- Aingurasutegi kalea nº 10B –edificación pendiente de ejecución- 
* Actuaciones de dotaciones públicas: 
 ADP.12.6.- espacio libre en manzana 
 ADP.P2.- paseo de borde de cauce fluvial 

4.- Régimen general de programación y ejecución 

A.- Régimen de programación general 
Los ámbitos delimitados donde se prevén intervenciones tanto de sustitución como de ordenación por medio de 
planeamiento pormenorizado podrán ejecutarse a partir de la aprobación definitiva del Plan General, resolviendo 
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cada uno de ellos la totalidad de la urbanización interna del ámbito de actuación, teniendo en cuenta las 
premisas generales de ordenación de la totalidad del Ámbito de Intervención Urbanística. 
El Plan Especial a formular –AI.12.5-, deberá ordenar el tramo de red ciclista que quedará integrada en el ámbito. 
Las previsiones de carácter general serán resueltas por el Ayuntamiento –ordenación de los espacios viarios y 
libres, paseo de borde- en proyectos que contemplen la totalidad de los ámbitos de intervención. 

B.- Plazos para la elaboración y aprobación del planeamiento de desarrollo 
Plan Especial de Ordenación Urbana: dos (2) años a partir de la aprobación definitiva del Plan General. 
Ejecuciones directas: 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, a excepción del trazado de la red ciclista prevista. 

IV.- RÉGIMEN URBANÍSTICO PORMENORIZADO 

1.- Ordenación / Calificación pormenorizada 

A.- Condiciones de delimitación de la zonificación pormenorizada 
Dichas condiciones son las reflejadas, en el plano “Zonificación Pormenorizada” en el ámbito no objeto de 
planeamiento. 
Ámbito de Plan Especial de Ordenación Urbana: la zonificación pormenorizada será la que determine el 
planeamiento de desarrollo, en cuanto a las edificaciones residenciales previstas, espacios libres urbanos que 
deberán tener como mínimo 2.180 m² y redes de comunicación viaria. 

B.- Condiciones de edificabilidad y uso de las parcelas ordenadas 
* Se consolidan en general las condiciones actuales de las parcelas residenciales existentes. 
* Actuaciones en proyecto: 
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 cada una de las tipologías determinadas, implantándose con carácter 
general en planta baja el uso terciario y/o usos anejos al residencial y en plantas altas regulares el uso 
residencial. Previa autorización del Ayuntamiento, en las nuevas edificaciones se podrán disponer unidades de 
viviendas en las plantas bajas. En planta sótano se podrán implantar usos anejos al residencial. 
En el ámbito de actuación integrada –AI.12.5- podrán implantarse viviendas en las plantas bajas de la nueva 
edificación, a excepción de la reserva de uso terciario -178 m²(t) como mínimo-. Podrá disponerse de un 
aparcamiento bajo rasante bajo la superficie del espacio libre, de servicio a toda la zona; esta propuesta deberá 
ser consensuada con el Ayuntamiento. 

C.- Condiciones reguladoras de la forma de la edificación de las parcelas 
* Se consolidan en sus parámetros actuales las edificaciones existentes, para las que no esté prevista ningún 
tipo de intervención. 
* 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 
Las condiciones de dominio se ajustan a lo dispuesto en el plano de “Zonificación pormenorizada”, 
correspondiendo al dominio privado todas aquellas parcelas calificadas como “a.- residenciales”, mientras que 
son de dominio público las calificadas como “g.- equipamiento comunitario”. 

E.- Condiciones de catalogación de edificaciones y/o elementos singulares 
 - Monumentos declarados o incoados por la CAPV: 
* Ermita Santa Cruz de Zumea –Grado I.a- 
 - Bienes inmuebles de interés municipal 
* Kaleberria nº 50, Banco Guipuzcoano –Grado II.b- 
* Leizarán kalea nº 4, 6, 8 y 10; Aingurasutegi 3 y 5 –Grado II.b- 
* Zumea kalea 4, Olajauna –Grado II.b- 
* Fuente de Maindi –Grado II.b- 

2.- Categorización del suelo urbano 
* Suelo urbano consolidado serán aquellas partes del ámbito que no se remiten expresamente a planeamiento de 
ningún tipo y actuaciones pendientes de ejecución. 
 AA.12.4: Aingurasutegi Kalea nº 10B –edificación pendiente de ejecución- 
* Suelo urbano no consolidado, ámbito expresamente delimitado y remitido a planeamiento de desarrollo: 
 AD.12.1: Kale Berria nº 48 –sustitución- 
 AD.12.2: Kale Berria nº 13 –sustitución- 
 AD.12.3: Zumea kalea nº 6 y 8 –sustitución- 
 AI.12.5: Ezkerranea –ámbito de Plan Especial de Ordenación Urbana- 
* Igualmente se considerarán como suelo urbano no consolidado, las actuaciones de cambio de uso y/o 
modificación de las condiciones actuales, cuando esto implique incremento de la edificabilidad urbanística 
ponderada. 
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V.- CONDICIONES SUPERPUESTAS A LA ORDENACIÓN URBANÍSTICA 
Se han de tener en cuenta los criterios de intervención asociados a los condicionantes que se exponen a 
continuación: 
 C.1.- Espacios naturales y elementos de especial interés 
 C.6.- Cauces fluviales y márgenes de protección 
 C.7.- Delimitación de zonas inundables 

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. 
- Los ámbitos delimitados como ejecuciones directas del Plan General deberán resolver la totalidad de las obras 
de urbanización que corresponden por medio de proyecto de obras complementarias al proyecto de edificación. 

2.- Edificaciones disconformes con el planeamiento 
 * Kale Berria nº 5 
 * Kale Berria nº 42 
 * Aingurasutegi Kalea nº 7 
 * Zumea kalea nº 10, 12, 14 y 16. Porciones de planta baja en el frente al cauce fluvial 
 * Zumea kalea nº 15: edificación aneja existente en patio de manzana 
El planeamiento pormenorizado a formular estudiará y concretará las condiciones de las edificaciones existentes, 
considerándose disconformes con la ordenación. 

3.- Régimen jurídico-urbanístico de ejecución 

3.1.- Condiciones de actuación 
Las condiciones de actuación serán las definidas en el planeamiento pormenorizado a formular, así como en los 
restantes documentos a promover para su desarrollo. 
Actuación integrada: 
 AI.12.5: Ezkerranea: 4.426 m² de superficie aproximadamente 
Será el planeamiento de desarrollo el que concrete la delimitación del ámbito de actuación. 
* La superficie de terreno no ocupada por la edificación resultante deberá ser cedida, debidamente urbanizada, 
para uso y dominio público. 
* Ordenación de una superficie de 2.180 m² como mínimo, para ser destinados a la red de sistemas locales de 
espacios libres. 
* Disposición del carril-bici, en continuidad con los planteados en zonas colindantes, formando parte de la red 
ciclista municipal. 
* La superficie ordenada como espacio libre, podrá ser destinada a aparcamiento subterráneo de servicio a 
zonas colindantes. 
* Aportación de al menos 2.180 m² de terreno en el A.I.U. 42 Parque Errota, en el A.I.U.43 Parque Garro o el 
equivalente económico correspondiente al Ayuntamiento para su adquisición como parque de sistema general de 
espacios libres. 
Actuación de dotación: 
 AD.12.1: Kale Berria nº 48: 141 m² de superficie 
 AD.12.2: Kale Berria nº 13: 202 m² de superficie 
 AD.12.3: Zumekalea nº 6 y 8: 442 m² de superficie 
 AA.12.4: Aingurasutegi Kalea nº 10B: 142 m² de superficie 
* La superficie de terrenos no ocupada por las edificaciones, deberán ser cedidas para uso y dominio público; 
tanto en el caso de actuaciones previstas como de aquellas otras que puedan surgir en desarrollo de este 
planeamiento. 
* En caso de las actuaciones de sustitución previstas o aquellas otras que puedan realizarse y cuyas parcelas 
privativas lleguen hasta el cauce fluvial -Zumea kalea- deberá cederse para uso y dominio público el espacio 
resultante de la edificación con las alineaciones en planta baja y semisótano determinadas, conservando la 
propiedad una banda de protección de 3 metros de anchura como espacio libre no edificable privado, no 
pudiendo destinarse esta última a estacionamiento de vehículos, ni acopio de materiales o residuos de cualquier 
tipo en situaciones de afección por la zona de flujo preferente; superficie suficiente con un mínimo de 6 metros de 
anchura para la resolución del paseo de borde. 
* Resultando las parcelas objeto de la presente Modificación Puntual afectadas por la zona de flujo preferente 
definida en el artículo 9 del Reglamento del Dominio Público Hidráulico (RD 849/1986, de 11 de abril, en la 
redacción dada por RD 9/2008, de 11 de enero), según las conclusiones de los Mapas de Peligrosidad y Riesgo 
de Inundación del Área de Riesgo Potencial Significativo de Inundación ES017-GIP-15-3 (RD 903/2010, de 9 de 
julio), en virtud de lo dispuesto en el párrafo final del apartado 3 del artículo 40 de la Normativa de la revisión del 
Plan Hidrológico de la parte española de la Demarcación Hidrográfica del Cantábrico Oriental, aprobada por RD 
1/2016, de 8 de enero, de la autorización que, en su caso, se otorgue por la CHC para la ejecución de las 
determinaciones de la Modificación, se dará traslado al Registro de la Propiedad para su inscripción, con cargo al 
peticionario, como condición del dominio sobre la finca objeto de solicitud.  
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Actuaciones de ejecución de dotaciones públicas: 
* Ordenación del viario en su totalidad. 
* Ordenación paseo de borde de ríos Oria y Leitzaran. Se delimita una actuación ADP.P2 con una superficie de 
3.433 m² para la resolución del paseo en aquellas partes que actualmente son privativas; las diferentes 
actuaciones de sustitución o aquellas edificaciones en principio que se consolidan, deberán ceder los terrenos 
libres de edificación; los que no sean cedidos por este sistema, deberán ser expropiados por el Ayuntamiento. 
* Ordenación espacios libres urbanos recuperados. Se delimita la actuación de dotaciones públicas ADP.12.6 
con una superficie aproximada de 220 m², para la resolución del patio de manzana existente entre las calles 
Aingurasutegi, Berria y Zumea. 

3.2.- Coeficientes de ponderación de usos 
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 
Las condiciones concretas serán las que se definan en el planeamiento de desarrollo a formular, y en su 
desarrollo, en los correspondientes Programas de Actuación Urbanizadora y Proyecto de gestión a promover en 
la unidad de ejecución que se delimite con ese fin. 
Las cargas de urbanización de la actuación integrada –AI.12.5- correrán a cargo de los titulares de derechos del 
ámbito delimitado. Deberá aportarse 2.180 m² de terreno como mínimo, en el A.I.U. 42 Parque Errota, en el 
A.I.U.43 Parque Garro o el equivalente económico correspondiente al Ayuntamiento para su adquisición como 
parque de sistema general de espacios libres. 
Por su parte, las cargas de urbanización de las actuaciones de dotación correrán a cargo de los titulares de 
derechos de cada una de las unidades delimitadas expresamente. 
Cada una de las actuaciones de dotación expresamente delimitadas, además de aquellas que surjan y que 
impliquen incremento de edificabilidad urbanística ponderada, deberán responder en cuanto a la aportación de 
espacios libres tanto de sistema general como local –en cuanto a los sistemas generales, en una cuantía de 10 
m²(s)/25 m²(t)- y demás dotaciones, de acuerdo a las determinaciones de la legislación urbanística vigente. 
 
 

 

 







PLAN GENERAL DE ANDOAIN                                                      DOCUMENTO B.- NORMAS URBANÍSTICAS
Modificación puntual. Mayo 2016                                                                                             Normas generales

   
 

   

AYUNTAMIENTO DE ANDOAIN - ANDOAINGO UDALA 
 
 

V.2.2. CONDICIONES DE USO DE LAS EDIFICACIONES RESIDENCIALES –Parcelas “a”- 

Artículo 72.- Régimen general de implantación de los usos autorizados en edificaciones residenciales 

1.- Criterios generales 

Las parcelas de uso residencial se destinarán de forma predominante al uso de vivienda. 

La implantación de los restantes usos autorizados en dichas parcelas se ajustará a los criterios establecidos en 
este mismo artículo. En todo caso, su autorización se entenderá supeditada a su compatibilidad con el uso 
residencial predominante. 

2.- Condiciones generales de implantación de los usos autorizados 

A.- Vivienda y usos asimilados a la misma 

Con carácter general, se autoriza su implantación exclusivamente en plantas sobre rasante. 

Excepcionalmente, también se autoriza en plantas de semisótano, siempre que, además de cumplir las 
condiciones generales establecidas para la implantación de esos usos (habitabilidad, altura, etc.), en la totalidad 
de alguna de sus fachadas de edificación tenga, por un lado, una altura sobre rasante suficiente para que la 
vivienda pueda contar con una altura libre mínima de 2,50 m, situada toda ella por encima de la rasante del 
espacio público y/o privado al que de frente esa fachada y por otro, esa misma fachada cuente con una anchura 
mínima de 6 m, es decir, cuente con dos espacios habitables a fachada, cumpliendo las dimensiones mínimas 
estipuladas. 

La posibilidad de implantación del uso de vivienda en plantas bajas y semisótano, deberá preverse de forma 
expresa en la ordenación pormenorizada del Plan General o en el planeamiento promovido en su desarrollo. 

B.- Usos auxiliares de la vivienda 

Los usos auxiliares del uso de vivienda -excluido el de garaje-, podrán implantarse en todas las plantas del 
edificio, con excepción de las instalaciones de servicio que produzcan molestias a las viviendas, las cuales 
deberán situarse en planta baja o plantas bajo rasante. 

C.- Aparcamiento 

Sin perjuicio de que, sea en las correspondientes Normas Particulares o en el planeamiento pormenorizado, se 
establezcan criterios diversos, se autoriza su implantación preferentemente en las plantas bajo rasante. Se 
autoriza también en general su implantación en la planta baja de las edificaciones, excepto en las 
correspondientes a la tipología “a.1” donde se consolidan las existentes; pudiéndose autorizar no obstante 
excepcionalmente la implantación de dicho uso, únicamente en aquellos supuestos de manifiesta imposibilidad 
de ubicación del mismo en las plantas bajo rasante, debiendo quedar además debidamente justificada su 
conveniencia e idoneidad, y siempre, y en todo caso, a criterio de autorización expresa del propio Ayuntamiento. 

A los efectos de la autorización del uso de garaje en parcelas calificadas pormenorizadamente como              
“a.1. Parcelas de asentamientos residenciales antiguos”, los locales ubicados en las plantas semisótano que 
cuenten con una cota de solera sensiblemente similar a la de la rasante de la vía pública a la que presenten 
fachada, o a menos de 1,20m por debajo de la misma, serán asimilados a locales en planta baja.” 

Las Ordenanzas municipales a las que se hace referencia en el artículo 5 de este documento podrán prever su 
autorización en otras plantas de la edificación, incluida la cubierta de las mismas, siempre que razones 
debidamente justificadas –topografía del terreno, etc.- lo justifiquen. 

En el interior de las parcelas residenciales de nuevo desarrollo se habilitará una dotación de aparcamientos de 
como mínimo 2 plazas/vivienda, pudiendo las Ordenanzas Municipales ajustar dicha dotación. El Ayuntamiento 
podrá asimismo reducir o incluso eximir del cumplimiento de la citada dotación, en aquellos casos en los que las 
condiciones de la parcela o entorno lo justifiquen (sustituciones en parcelas de dimensiones reducidas, 
sobredotación de aparcamientos en el entorno, etc.). De igual manera, el Ayuntamiento podrá imponer una 
sobredotación de plazas de aparcamiento en edificaciones o zonas, donde sea factible por sus condiciones, al 
servicio de ámbitos consolidados donde se detecte un déficit de esta dotación. 

Además, su implantación se vincula en todos los casos a la cumplimentación de los siguientes requisitos: 
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a) Con carácter general, y salvo que circunstancias claramente justificadas no lo aconsejen o lo hagan inviable, 
se autorizará la implantación de un único acceso rodado a garajes por parcela y/o bloque edificatorio. 

El Ayuntamiento definirá en cada situación las condiciones que deban cumplirse a ese respecto, requiriéndose 
en cualquier caso a los efectos de autorizar un nuevo garaje la necesidad de que el mismo pueda acoger, al 
menos, cinco plazas de aparcamiento para coches.  

En el caso de locales ubicados en edificaciones residenciales preexistentes y consolidadas por el planeamiento 
urbanístico, con predominio del uso de garaje en sus plantas bajas y/o semisótano y en las que el acceso a los 
locales ubicados en dichas plantas no suponga un nuevo cruce o vado en los itinerarios peatonales o ciclistas 
existentes o previstos, y no conlleve afecciones negativas a la vía pública o a las previsiones contenidas en los 
planes y proyectos municipales, el Ayuntamiento, previo informe técnico municipal que justifique su conveniencia 
o idoneidad, podrá eximir de la condición arriba expuesta para la implantación del uso de garaje en los citados 
locales. 

b) En el supuesto de que, con el objeto de minimizar en lo posible su cuantía y los efectos perjudiciales derivados 
de los mismos, se considere oportuno el acceso al garaje previsto en una determinada edificación desde otro 
acceso preexistente en otra parcela o edificación, sin perjuicio de los consiguientes acuerdos entre las partes 
afectadas, el Ayuntamiento podrá incoar un expediente de expropiación a los efectos de la formalización de la 
correspondiente servidumbre de paso. 

c) En el caso de que un nuevo acceso al garaje de una determinada edificación o parcela resulte asimismo 
adecuado para las edificaciones o parcelas colindantes, la construcción de aquél se condicionará a la 
formalización de la correspondiente servidumbre de paso a favor de estas últimas. 

D.- Usos terciarios 

* Uso hotelero y residencia colectiva: 

- En el supuesto de destino parcial de la edificación a ese uso: en todas las plantas sobre rasante de la 
edificación siempre que ninguna de las situadas por debajo de la o las vinculadas a uso hotelero se destine a uso 
de vivienda. 

Siempre que se destinen a ese uso o a otros diversos de la vivienda las plantas situadas por encima de la 
segunda sobre rasante, deberán disponer de acceso independiente al de las viviendas. 

- Ocupando la totalidad de la parcela y de las plantas de edificación. 

- Si la superficie útil ocupada es inferior a 250 m²(u), se autorizará su implantación en planta primera, con acceso 
común al de las viviendas. 

* Uso comercial: 

Se autoriza su implantación, con carácter general, en semisótano o en planta baja, con acceso independiente al 
de las viviendas. También su autoriza su implantación en entresuelo, también con acceso independiente al de las 
viviendas, siempre que la planta baja se destine a usos diversos de la vivienda. 

* Uso oficinas: 

- En planta semisótano y planta baja con acceso independiente al de las viviendas. 

- En el entresuelo y en la primera planta, con acceso independiente o común al de las viviendas. 

- En plantas altas, bien de forma autónoma, bien como uso complementario de la vivienda. 

- Ocupando la totalidad de la parcela. 

* Usos recreativos: 

- En las mismas condiciones que el comercial 

* Otros usos terciarios compatibles con los usos residenciales: 

- En las mismas condiciones que los usos de oficina. 

- En caso de incorporar usos de hostelería auxiliares, deberán instalarse en planta baja. 
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E.- Usos industriales 

Se autoriza su implantación exclusivamente en planta baja o semisótano, con acceso independiente, y en 
categoría 1º. 

F.- Uso de equipamiento comunitario, en modalidades compatibles con el de vivienda 

En las mismas condiciones que el uso de residencia colectiva. Podrá ser autorizado como uso asimilado a los 
comerciales, en las condiciones en las que se autoriza la implantación de éstos últimos. 
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Artículo 73.- Régimen general de implantación de los usos autorizados en las distintas plantas de la 
edificación 

1.- Condiciones de uso de los locales de sótano 

Se destinarán exclusivamente a usos anejos y auxiliares -garajes; trasteros; instalaciones de servicio del edificio 
y de los locales y viviendas del mismo; otros usos auxiliares- tanto del uso residencial predominante como de los 
restantes usos autorizados que se desarrollen, preferentemente, en las diversas plantas de la edificación situada 
sobre rasante, o incluso en otras edificaciones. 

Siempre que se establezca una dotación mínima de plazas de garaje, y se autorice su implantación en el sótano 
o semisótano, únicamente podrán habilitarse otros usos en esos espacios, una vez que se reserve y garantice la 
superficie necesaria para cumplimentar la dotación establecida. 

En los locales de sótano se prohíben expresamente las actividades de despacho al público, o que den lugar a la 
estancia continuada de personas. 

Excepcionalmente, la primera planta de sótano podrá albergar usos terciarios o equipamientos, así como usos 
auxiliares de los mismos, con las condiciones referidas a la habitabilidad de estos espacios. Su autorización en 
todo caso estará condicionada a su vinculación a los locales de planta baja, con acceso directo desde éstos. 

En los locales vinculados a las plantas bajas, las condiciones que deban cumplir estos espacios (habitabilidad, 
específicas en cuanto a accesos, etc.) serán las que se establezcan en las Ordenanzas municipales 
mencionadas en el artículo 5 de este documento. 

2.- Condiciones de uso de los locales de semisótano 

Se destinarán exclusivamente a usos anejos y auxiliares –garajes, trasteros, instalaciones de servicio del edificio 
y/o de los locales y viviendas del mismo-, tanto del uso residencial predominante como de los restantes usos en 
su caso autorizados, que se desarrollen en las plantas sobre rasante de la edificación de la que forman parte o 
incluso de otras edificaciones. 

Podrán asimismo destinarse a usos terciarios y de equipamiento, siempre que se justifique la cumplimentación 
de las condiciones necesarias para el desarrollo de dichos usos en estas plantas. Esas condiciones serán, entre 
otras, las que se establezcan en las Ordenanzas municipales mencionadas en el artículo 5 de este documento. 

Excepcionalmente y siempre que se cumplan las correspondientes condiciones de altura, iluminación y 
ventilación, aislamiento térmico, habitabilidad, etc. establecidas tanto en este Plan General, en el planeamiento 
promovido en su desarrollo y en las Ordenanzas municipales a las que se hace referencia en el artículo 5 de este 
documento, podrán destinarse a uso de vivienda. 

En todo caso, la posible autorización del uso de vivienda se vincula a la cumplimentación del conjunto de 
condiciones establecidas en el siguiente apartado para su implantación en las plantas bajas de las edificaciones 
residenciales (condiciones materiales; régimen jurídico; obligaciones de cesión; etc.). 

Se entenderá a ese respecto que la implantación del uso de vivienda conlleva la consideración de los terrenos 
afectados por la misma como suelo urbano no consolidado por incremento de edificabilidad ponderada, con la 
consiguiente aplicación de los criterios expuestos en este libro. 

3.- Condiciones de uso de los locales de planta baja 

Los locales situados en planta baja se destinarán predominantemente a usos terciarios y de equipamiento, así 
como a usos auxiliares de las viviendas y de los restantes usos propios de las parcelas residenciales, tanto estén 
localizados en esa misma edificación como en otra diversa a la anterior. Podrán también destinarse a usos 
residenciales, en las condiciones que se exponen a continuación. 

Se autoriza en general la implantación del uso de aparcamiento en la planta baja de las edificaciones, excepto en 
las correspondientes a la tipología “a.1” donde se consolidan las existentes; pudiéndose autorizar no obstante 
excepcionalmente la implantación de dicho uso, únicamente en aquellos supuestos de manifiesta imposibilidad 
de ubicación del mismo en las plantas bajo rasante, debiendo quedar además debidamente justificada su 
conveniencia e idoneidad, y siempre, y en todo caso, a criterio de autorización expresa del propio Ayuntamiento. 
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A los efectos de la autorización del uso de garaje en parcelas calificadas pormenorizadamente como “a.1. 
Parcelas de asentamientos residenciales antiguos”, los locales ubicados en las plantas semisótano que cuenten 
con una cota de solera sensiblemente similar a la de la rasante de la vía pública a la que presenten fachada, o a 
menos de 1,20 m por debajo de la misma, serán asimilados a locales en planta baja. 
 
A su vez, determinados elementos técnicos de las instalaciones caracterizados por las fuertes cargas que 
transmiten al suelo en que se apoyan -depósitos; maquinarias de ascensores; cuartos de calderas; etc.- se 
implantarán preferentemente bien sobre el terreno, bien en sótanos y semisótanos si existieren. 

En edificaciones existentes, se autoriza la implantación de usos residenciales en las citadas plantas de 
edificación siempre que los locales resultantes reúnan las condiciones de altura, iluminación y ventilación, 
aislamiento térmico, habitabilidad, etc. establecidas tanto en este Plan como en las disposiciones legales 
vigentes. 

A los efectos de la debida y precisa determinación de los criterios de autorización del uso de vivienda en esas 
plantas, el Ayuntamiento procederá a la elaboración y tramitación de una ordenanza municipal de regulación de 
dicha cuestión, bien de forma diferenciada y autónoma, bien integrada en las ordenanzas mencionadas en el 
artículo 5 de este documento. 

Previa razonada y precisa exposición de los motivos que lo justifiquen, dicha ordenanza podrá excepcionar la 
aplicación en edificaciones en las que se considere conveniente seguir preservando el uso terciario u otros. 

La autorización de esas viviendas se condicionará a la cumplimentación de los requisitos que se estimen 
oportunos en lo referente a la complementación de las mismas en materia de dotaciones públicas, bien mediante 
propuestas concretas en la materia, bien económicamente. Serán objeto de particular atención a ese respecto 
las dotaciones de espacios libres; las indicadas Ordenanzas determinarán los criterios de intervención en lo 
referente a dicha cuestión. 

Se entenderá a ese respecto que la implantación del uso de vivienda conlleva la consideración de los terrenos 
afectados por la misma como suelo urbano no consolidado por incremento de edificabilidad ponderada, y la 
consiguiente aplicación de los criterios expuestos en este libro. 

Dichos locales podrán destinarse asimismo a otros usos autorizados, con las limitaciones y en las condiciones 
establecidas en cada caso. 

La implantación de viviendas en edificaciones de nueva planta, deberá estar expresamente autorizada en la 
Norma particular del ámbito, debiendo estar prevista asimismo en el contexto de la ordenación pormenorizada 
del Plan General o planeamiento de desarrollo correspondiente. 

4.- Condiciones de uso de las plantas altas 

Se destinarán de forma prioritaria a usos residenciales, así como a otros usos auxiliares de los mismos, con 
excepción de los elementos técnicos de las instalaciones que deban situarse directamente sobre el terreno o que 
puedan causar molestias a las viviendas. 

Se autoriza asimismo la implantación de usos compatibles con la vivienda. 

Sin perjuicio de la utilización prioritaria señalada, podrán asimismo autorizarse en dichas plantas altas otros usos 
autorizados, en las condiciones establecidas en cada caso en este proyecto. 

5.- Condiciones de uso de las plantas bajo cubierta 

a.- Se destinarán de forma prioritaria a la implantación de los elementos técnicos de la edificación, así como a 
usos auxiliares o anejos (trasteros, etc) a las viviendas y a los restantes usos del edificio. 

b.- Asimismo, cuando los locales resultantes reúnan las condiciones de altura, iluminación y ventilación, 
aislamiento térmico, etc, establecidas tanto en este proyecto como en las disposiciones legales vigentes y en las 
Ordenanzas municipales, se podrán autorizar usos de vivienda, en las siguientes condiciones: 

* Como espacios residenciales anejos o vinculados a viviendas situadas en la planta inmediatamente inferior, 
vinculados jurídica y físicamente a dichas viviendas, configurándose con el conjunto una única finca registral. 
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* Como viviendas independientes y diferenciadas, configuradas jurídica y registralmente de forma autónoma, 
tanto en edificaciones preexistentes y consolidadas con sus actuales características formales, incluida la planta 
bajo cubierta, como en nuevas edificaciones. 

De acuerdo con lo indicado, en lo referente a las citadas condiciones de iluminación, ventilación, etc., se estará a 
lo establecido en, entre otras, las citadas Ordenanzas municipales 

6.- Condiciones de uso de los porches y áreas privadas no edificables sobre rasante 

a.- Espacios privados no sometidos a servidumbre de uso público: 

Los espacios no edificables sobre rasante adscritos a parcelas de uso residencial podrán destinarse con carácter 
general a huertas, jardines y áreas de estancia propias de los habitantes de la edificación a la que están 
adscritos, así como a accesos peatonales a la misma. 

Cuando la entidad superficial de los terrenos adscritos a la parcela lo permita y así se autorice expresamente, 
esos espacios podrán destinarse además, a acceso de vehículos y aparcamiento en superficie, si la parcela 
dispone de acceso rodado directo, a usos deportivos privados y a la implantación de depósitos de gases 
licuados. 

b.- Espacios descubiertos y porches, sometidos a servidumbre de uso público: 

Se destinarán a usos de estancia y circulación peatonal de libre acceso, sin otras posibles restricciones que la 
implantación de terrazas de bares, quioscos de venta y otros usos similares en régimen de concesión. 

7.- Condiciones particulares para la habilitación de viviendas en determinadas plantas de la edificación 

a.- La habilitación, de conformidad con los criterios expuestos en este artículo, del uso de vivienda en plantas de 
edificación (semisótanos, plantas bajas y plantas bajo cubierta) destinadas a otros usos en el contexto del 
planeamiento vigente con anterioridad a este Plan General se condiciona a la cumplimentación de las 
obligaciones que se derivan de la aplicación de la legislación urbanística vigente y a lo estipulado en las 
correspondientes Ordenanzas municipales. 

b.- La habilitación de nuevas viviendas mediante la segregación o división de otras preexistentes se condiciona 
asimismo a la cumplimentación de lo estipulado en el punto anterior. 

c.- Siempre que la habilitación de nuevas viviendas en los supuestos mencionados en los dos apartados 
anteriores conlleve un incremento de la edificabilidad ponderada, se entenderá que la misma queda sujeta al 
régimen propio de las actuaciones de dotación, debiendo cumplirse las condiciones expuestas en este 
documento. 

 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 5.- DOCUMENTACIÓN GRÁFICA 

- Planos de información 

- Planos de levantamiento topográfico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 







 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 6.- DOCUMENTACIÓN ECONÓMICA 

- Memoria de sostenibilidad económica 

- Memoria de viabilidad económica – financiera 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

INFORME SOSTENIBILIDAD ECONÓMICA 

 

 1.‐ OBJETO Y ANTECEDENTES 

 2.‐ IMPACTO EN LA HACIENDA PÚBLICA MUNICIPAL 

 

1.‐ OBJETO Y ANTECEDENTES  

El art. 22.4 del Texto Refundido de la Ley 7/2015 de Suelo y Rehabilitación Urbana aprobado 

por Real Decreto Legislativo de 30 de octubre recoge la obligación de elaborar un “Informe o 

Memoria de sostenibilidad económica” a incorporar a los planes de ordenación y gestión 

correspondientes en el que deberá analizarse el impacto que producirá en las Haciendas 

Pública el mantenimiento, conservación e implantación de las infraestructuras derivadas de la 

ejecución de las actuaciones urbanizadoras previstas en aquellos planes que contemplen 

cesiones dotacionales a las Administraciones Públicas. Igualmente el informe debe hacer 

referencia a la suficiencia y adecuación de suelo destinado a usos productivos generadores de 

empleo y actividad económica.  

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 . 

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.  

Tratándose de una actuación de urbanización de gestión privada, la Administración actuante 

recibe los terrenos destinados a dotaciones, locales (vialidad, zonas verdes, equipamiento, 

etc…) con las consiguientes redes de servicios que se insertan en el conjunto de redes públicas, 

siendo de cuenta de la promoción privada los costes de implantación de todas estas redes y de 

la urbanización de los terrenos destinados a dotaciones locales. 

El Ayuntamiento recibirá  la cesión del 15% de edificabilidad libre de cargas o su compensación 

económica equivalente.  

Del resultado del estudio se deduce un saldo netamente favorable a la Hacienda Pública. 

 

 

 

 



2.‐ IMPACTO EN LA HACIENDA PÚBLICA MUNICIPAL  

Para analizar el impacto de la actuación en la Hacienda Pública Municipal se estiman los gastos 

de inversión y corrientes que el Ayuntamiento deberá asumir por la construcción de 

infraestructuras y el mantenimiento en el área, así como los ingresos que se generan. 

2.1.‐Estimación de la inversión municipal  

No debe realizar ó no corresponde al Ayuntamiento gasto alguno en cuanto a la urbanización, 

ya que las superficies destinadas a dominio público, una vez se haya producido la recepción de 

las obras , no varían respecto a lo existente, considerando que se abonan los costes de la 

futura urbanización ó paseo de la Ribera de Oria 

En cuanto a la previsión de inversión en equipamientos públicos, se consideran las existentes 

en el área. No se ejecutan nuevos equipamientos 

A.‐   Infraestructuras y servicios a renovar, ampliar o implantar .                                                           

 Las infraestructuras básicas necesarias existen en la actualidad, al tratarse de una zona urbana 

ya desarrollada  

.   Espacios libres: 

.            ‐ Zona trasera para futura ejecución del Paseo de la Ribera del río Oria .                  

  ‐Vías públicas .Aceras,etc. ,ya existentes. 

.   Servicios urbanos.:  

.   ‐Red de abastecimiento de agua: Existe.                                                                      . 

  ‐Red de saneamiento: Existe                                                                                                      

  ‐Red de alumbrado público: Existe.                                                                                            . 

  ‐Red de telecomunicaciones: Canalización, distribución e instalación.                                    

.   ‐Red de Gas:  Canalización, distribución e instalación.  

B.‐ Valoración de las infraestructuras y servicios  

Atendiendo que ya existen las infraestructuras y servicios necesarios ,  no procede valorar su 

impacto sobre la Hacienda del Ayuntamiento de ANDOAIN.  

No corresponde al Ayuntamiento de ANDOAIN abonar cantidad alguna, ni se modificarían los 

gastos de mantenimiento de dichas infraestructuras y equipamientos. 

.   Mantenimiento de vías públicas: No se incrementan respecto a la actualidad. . 

  Limpieza viaria : No se incrementan respecto a la actualidad                            

  Mantenimiento de redes :: No se incrementan respecto a la actualidad. .

  Mantenimiento y prestación de alumbrado público: No se incrementan.                      

  Servicio recogida basuras. No se incrementan respecto a la actualidad 

 

 



 2.2.‐ Previsión de ingresos del Ayuntamiento derivados de la actuación  

En primer lugar hay que reseñar que no hay cargas de urbanización, ni de otra índole a las que 

deba hacer frente el Ayuntamiento. En principio se abonan los costes previstos a futuro para la 

urbanización de la ribera del Oria. 

Dado que el ratio de los ingresos y gastos está referenciada en “€/habitantes” se considera la 

conversión del número de viviendas (10 viviendas) a “habitante equivalente” con un factor 

“2,58 habitantes/vivienda. Este ratio representa el equivalente a 25,8 habitantes “nuevos”.  

Previsión de ingresos que pueden generarse a favor del Ayuntamiento de ANDOAIN por la 

ejecución de la edificación prevista: 

Cesión gratuita al Ayuntamiento del suelo y los derechos destinados a viales, jardines, etc. 

Ingreso por cesión 15 % de aprovechamiento correspondiente a la participación de la 

comunidad de  las plusvalías generadas en la actuación. 

Ingresos por levantamiento de la carga dotacional 

Ingresos (impuestos ó licencias  y tasas) derivados de la  propis actuacion de edificación del 

edificio. 

Estos ingresos se cuantifican en una cantidad aproximada , según estimación orientativa: 

Total.‐ ………………………………………………………………………150.342,00 €uros 

Licencias y tasas…………………………………………………………….44.068,00 €uros. 

Impuesto sobre bienes inmuebles. Se toma como referente la media del IBI correspondiente al 

año 2015 de las viviendas y anejos (garajes) situados en las edificaciones en zonas 

residenciales de Andoain. El ingreso medio asciende a:  

Vivienda colectiva Libre:.......................................................... 279 €/viv./año x 10  viv = 2.790 € 

Aparcamiento Libre : ............................................................ 15 €/aparc./año x 9 aparc.= 135 € 

Total: ..................................................................................................................... 2.925 €/año  

Impuesto sobre circulación. Con una previsión de 25,80 residentes y 63,91 €/habitante, se 

cuantifica en  1.648,88 €.  

Se parte de los ingresos liquidados en el 938.973,96 €  en 2013, y su división por el número de 

habitantes 14.693 h  

Tasas por la prestación de servicios públicos. Tasas por la prestación de los servicios, 

abastecimiento de agua, saneamiento y alcantarillado 

Asimismo se abonará una cantidad aproximada de 175 €uros por m2 de superficie neta a 

urbanizar, para el coste de la urbanización a realizar en un futuro en el Paseo del río Oria. 

 



2.3.‐ Conclusiones. Impacto de la actuación en la Hacienda Pública municipal  

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: No existe incremento. 

Las prestaciones básicamente son las que ya aporta el Ayuntamiento en la actualidad en dicha 

área. 

Por otro lado:  

.   Ingreso por la totalidad de las cargas urbanísticas, impuestos, licencias,tasas, cesión 

del 15% de aprovechamiento correspondiente a la participación de la comunidad en las 

plusvalías generadas: 

194.410,00€ 

 

.             Abono según ratio orientativo para futura urbanización de la ribera del río Oria, etc, se 

cuantifica en un valor de. 175 €/ m2 de superficie neta a urbanizar. 

.   Ingresos anuales por otros impuestos y tasas generados por los bienes inmuebles, 

IBI, impuestos de circulación, prestación de servicios, ‐Sin cuantificar.  

 

Conforme a lo descrito anteriormente, anterior podemos señalar que el impacto de la 

actuación edificatoria prevista  en la Hacienda Pública municipal arroja un resultado 

netamente positivo, pues no hay que efectuar inversiones de entidad por parte del 

Ayuntamiento,  y sí se producen ingresos. 

     

  Xabier Beraza Olabarrieta          

 

   Arquitecto Técnico Colegiado nº 795 

 



ESTUDIO ECONÓMICO FINANCIERO. EDIFICIO ZUMEA 6‐8 

 VIABILIDAD ECONÓMICA ‐ JUSTIFICACIÓN ESTUDIO DE VIABILIDAD ECONÓMICO‐

FINANCIERA  

1.‐ OBJETO DE ESTE DOCUMENTO  

Este documento tiene por objeto evaluar y justificar la viabilidad económica de la actuación 

planteada en el ámbito AD ‐12.3 del AIU 12 Zumea, desarrollada en la presente modificación 

puntual de P.G.O.U. 

2.‐ PREMISAS GENERALES DE REALIZACIÓN DE LA EVALUACIÓN ECONÓMICA CONTENIDA  

EN ESTE DOCUMENTO.  

Algunas de esas premisas son concretamente las siguientes:  

* Los criterios de valoración establecidos en las disposiciones legales vigentes, coincidencia en 

el análisis económico objeto de este documento. Algunas de esas disposiciones son 

concretamente las siguientes:  

‐ Promovidas por la Administración central, y vigentes en esta Comunidad Autónoma:                 

. Texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana, aprobado mediante Real Decreto 

Legislativo de 30 de octubre de 2015 (Real Decreto Legislativo 7/2015).                           . 

Reglamento de valoraciones de la Ley del Suelo, aprobado mediante Real Decreto de 24 de 

octubre de 2011 (Real Decreto 1492/2011).               

   ‐ Promovidas y vigentes en la Comunidad Autónoma del País Vasco:                                                  

. Ley de Vivienda del País Vasco de 18 de junio de 2015 (Ley 3/2015)                                                

. Ley de Suelo y Urbanismo, de 30 de junio de 2006 (Ley 2/2006).                                                      

. Ley de 28 de noviembre de 2008, por la que se modifica la participación de la comunidad en 

las plusvalías generadas por la acción urbanística.  

La actuación urbanística objeto de valoración es la proyectada en el presente proyecto de 

Modificación Puntual del P.G.O.U.  

Cargas urbanísticas.‐La  valoración se corresponde con la totalidad de las resultantes en dicha 

área, ya cuantificadas y previstas por el Ayuntamiento  ( a modo orientativo ), en cuanto costes 

de licencias, tasas,15 %  aprovechamiento  y del coste ó ratio orientativo de urbanización 

futura del paseo en la ribera del río Oria. 

Cargas Dotacionales. 

Cesión gratuita de suelo conforme al artículo 27 , ley 11 / 2008, de 28 de noviembre y articulo 

27de la Ley 2 / 2006. La edificabilidad correspondiente al Ayuntamiento en concepto de 

participación de la comunidad en las plusvalías generadas por la actuación urbanística queda 

exenta de carga de urbanización alguna. Dicha edificabilidad se corresponde con, en concreto, 

el 15 % de la edificabilidad prevista en el planeamiento. No se  considera la edificabilidad ya 

existente ,  ya que la misma está patrimonializada por sus propietario 



3.‐ COEFICIENTES DE PONDERACIÓN DE USOS  

No se consideran. Actuación exclusiva de Viviendas Residenciales Libres 

 

4.‐ CRITERIO DE VALORACION. 

Repercusión del suelo. 

Por un lado, los establecidos en el artículo 22 del citado Reglamento de valoraciones de la Ley 

del Suelo, aprobado mediante Real Decreto de 24 de octubre de 2011 (Real Decreto 

1492/2011). Conllevan la fijación de dicho valor de repercusión de acuerdo con el método 

residual estático, y, en concreto, con la siguiente fórmula:  

VRS= (Vv / K) ‐Vc  

Los distintos componentes de esa fórmula son concretamente los siguientes:  

‐VRS: valor de repercusión del suelo en euros por metro cuadrado de cada uso considerado.  

‐Vv: valor en venta del metro cuadrado de edificación de cada uso considerado, tomando 

como referente el producto inmobiliario acabado.  

‐ K: coeficiente de ponderación de la totalidad de los gastos generales, incluidos los de 

financiación, gestión y promoción, así como el beneficio empresarial normal de la actividad de 

promoción inmobiliaria.  

‐ Vc : Costes de  Construcción y gastos necesarios 

 

5.‐ CARGAS URBANISTICAS. VALORACIÓN ECONÓMICA.  

La relación de esas cargas, complementada con su valoración económica, es la siguiente:  

Cargas urbanísticas,compensación dotacionales según estándares de la propia modificación, 

(165,30 m2 – 31,31 m2 = 133,99 m2 ), cesión del 15% de aprovechamiento correspondiente a 

la participación de la comunidad en las plusvalías generadas: 

Total……………………………………………………………………………………………………………………150.342 € 

Asimismo se abonará una cantidad aproximada de 175 €uros por m2 de superficie neta a 

urbanizar, para el coste de la urbanización a realizar en un futuro en el Paseo del río Oria. 

TOTAL CARGA URBANISTICA................................................................................ 181.842 €  

 

 

6.‐VIABILIDAD ECONÓMICA DE LA ORDENACIÓN URBANÍSTICA PLANTEADA.  



RESUMEN  VALORACIÓN de PROMOCION 

 Ambito AD ‐12.3 del AIU 12 Zumea. Nº 6‐8.Andoain 

DESCRIPCION DE LA PROMOCION INMOBILIARIA MAS PROBABLE 

UNIDADES USO  SUP. CONS. R = SC / SU 
VALOR. 
Homog. 

SUP. 
UTIL 

10 Viviendas Libres 886,46 1,300 3.106,02 681,89

  9 Garaje Libres 275,84 2,000 1.370,36 137,92

 Trasteros 275,84 1,600 832,15 172,40

   

        Vm. CALCULO DE INGRESOS    

 USO  SUP. UTIL  V. Homogeneizado  Total x Uso. 

     Viviendas Libres 1.620.865,42 x 3.419,40 2.117.963

     Garaje Libres 327.666,69 x 1.520,68 189.000

      Trasteros 0,00 x 0,00 143.463

       

   TOTAL Vm. 2.450.426

 COSTES DE CONSTRUCCION         

        PRESUPUESTO DE OBRA                         P.C              P.E.M 

 
Viviendas Libres 

975,80
820,00 886,46

  
726.897,20 

865.007

Gastos necesarios 19% de G.G. y B.I. 136.210,47 

 Garaje Libres 339,15 285,00 275,84 78.614,40 93.551

Gastos necesarios 19% de G.G. y B.I.   14.936,74 

  Trasteros Libres 327,25 275,00 275,84 75.856,00 90.269

 Gastos necesarios  19% de G.G. y B.I. 14.403,14  

  PRESUPUESTO EJECUCION MATERIAL 881.367,70  

  PRESUPUESTO DE CONTRATA  1.048.827

  Derribos y Varios  24.000

  

    81.350



GASTOS NECESARIOS 

 

HONORARIOS 

 
Proyecto y Dirección de 
Arqto.  

 Dirección Aparejador  

LICENCIAS    

44.068 Licencias y Tasas   

IMPUESTOS NO RECUPERABLES   

57.289

 
Transmisiones 
Patrimoniales 15.424 

 
Actos Jurídicos 
Documentados 1.322 

 Notaría y Registro 5.288 

 
Obra Nueva y Division 
Horizontal 13.221 

 
Notaría y Registro 
Compraventa 22.034 

PRIMAS Y SEGUROS    

24.678

 Responsabilidad Decenal 7.492 

 
Organismo de Control 
Técnico 1.322 

 Todoriesgo de Construcción 8.813 

 Responsabilidad Civil 7.051 

    

GASTOS ADMINISTRACION    

52.882

 Gastos de Comercialización 22.034 

 Gastos Financieros 30.848 

     

 . PORCENTAJE GASTOS.s.E.M 29,53% 260.267 € 

 

                       CARGAS URBANISTICAS 



Aprovechamiento 15 %   

Urbanización Ribera del río Oria,monetarizado 
175 €/m2 superficie. 

Gestión Planeamiento                                         

  
   TOTAL                                                   1195.700 € 

 

                         RESUMEN :            

            SUELO URBANIZADO                                                                                                                  560.700  € 

CARGAS URBANISTICAS . Aprovechamiento.Urbanización Ribera                                        195.700 €         

COSTES DE EJECUCION CONTRATA                                                                                      1.048.827 €         

Ejecución Material                                                                                                 881.368 € 

G.Generales , Benef.Ind. 19 %                                                                             167.459 € 

GASTOS NECESARIOS                                                                                                                  260.267 € 

Derribos y Trabajos Previos                                                                                                           24.000  €         

TOTAL ………………………………………………………………………………………………       2.089.494  € 

BENEFICIO PROMOCION           14,73 % s.ventas                                                                             

TOTAL VENTAS ……………………………………………………………………………………     2.450.426 € 

La justificación de la viabilidad de la ordenación urbanística propuesta se sustenta, entre otras, 

en las premisas siguientes:  Se toma como referencia la edificabilidad urbanística (lucrativa) 

destinada a usos principales (residencial), y de la planta baja ( garajes) y plantas bajo rasante ( 

trasteros). Se considera que la edificabilidad de referencia a ese respecto es la totalidad de la 

proyectada en el ámbito AD ‐12.3 del AIU 12 Zumea, monetarizando la edificabilidad 

correspondiente al Ayuntamiento en concepto de participación de la comunidad en las 

plusvalías generadas por la actuación  urbanística, dotaciones ,conforme a los nuevos 

parámetros de la Modificación Puntual del PGOU, AIU 12.Zumea.. 

      Xabier Beraza Olabarrieta          

 

   Arquitecto Técnico Colegiado nº 795 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 7.- RESUMEN EJECUTIVO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.- OBJETO 

El objeto y contenido del presente documento es dar cumplimiento al Resumen 
Ejecutivo de la Modificación Puntual del PGOU de Andoain que nos ocupa; conforme 
a lo establecido, tanto en el artículo 25 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, como en el artículo 32 del Decreto 105/2008 de 30 de junio de medidas 
urgentes, en desarrollo de la Ley 2/2006 de 30 de junio, de Suelo y Urbanismo del País 
Vasco. 

La presente Modificación Puntual al que se refiere este resumen, ha sido formulada y 
promovida tanto por iniciativa privada (propietarios de las fincas correspondientes a 
los números 6 y 8 de la calle Zumea), en aquellos aspectos que se refieren al Ámbito 
de Intervención Urbanística A.I.U. 12.- “ZUMEA”, como por el propio Ayuntamiento de 
Andoain, en lo referente a la modificación de los artículos 72 y 73 de la Normativa 
General del PGOU vigente. 

2.- EXIGENCIA DEL RESUMEN EJECUTIVO Y SU CONTENIDO 

Tal y como se ha señalado, el artículo 25 del Real Decreto 7/2015 de 30 de octubre, 
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana, 
indica que en los procedimientos de aprobación o alteración de instrumentos de 
ordenación urbanística, la documentación expuesta al público deberá incluir un 
“Resumen Ejecutivo”, expresado en los siguientes extremos: 

- Delimitación de los Ámbitos en que la ordenación proyectada altera la vigente 
con un plano de situación y alcance de dicha alteración. 

- En su caso, los ámbitos en que se suspendan la ordenación o los 
procedimientos de ejecución o intervención urbanística y la duración de dicha 
suspensión. 

Esta exigencia viene igualmente recogida en el Decreto 105/2008 de 3 de junio de 
medidas urgentes, en desarrollo de la Ley 2/2006, que en su artículo 32 prevé que, en 
lo referente a la delimitación de los ámbitos en que se altera la ordenación vigente, se 
deben incluir planos o instrumentos de información gráfica que permitan comparar el 
estado actual y la imagen futura prevista por dicha ordenación. 

En el caso que nos ocupa se trata de la Modificación Puntual del Planeamiento 
vigente (PGOU) en el municipio de Andoain. Modificación que comprende diferentes 
aspectos, tanto de la Normativa General como de la Particular de los ámbitos en el 
mismo definidos; aspectos en los que habrá que hacer especial hincapié en los 
cambios que se introducen frente a dicho Planeamiento, y que ahora se va a 
modificar. Todo ello en garantía y mejor defensa de los intereses de los posibles 
ciudadanos afectados por los cambios, para que puedan conocer con mayor 
precisión el alcance y contenido de las modificaciones propuestas. 

3.- ÁMBITOS DE LA MODIFICACIÓN  

Dicho todo lo anterior, concretar que tres son los puntos, o ámbitos principales objeto 
de la Modificación Puntual que nos ocupa: 



3.1.- Ámbito de Intervención Urbanística A.I.U. 12.- “ZUMEA” 

Mas concretamente el correspondiente a la Actuación de Dotación A.D.12.3.- “Zumea 
Kalea nº6 y 8”, contenido y definido dentro de su Normativa Particular. 

Dicho ámbito está comprendido por las parcelas que contienen las edificaciones 
correspondientes a dichos números de la calle en cuestión, estando ubicadas justo 
entre esta última y el cauce del río Oria, al pié de su margen derecha.   

 

Sirva como definición gráfica del ámbito en cuestión el plano contenido en la propia 
ficha de su Normativa Particular objeto de modificación en el presente documento. 

 



Así, los fundamentos básicos y alcance de la modificación en cuestión  se concreta en 
la modificación de los parámetros de: alineaciones, perfil, edificabilidad y uso, de la 
edificación resultante en sustitución de las actualmente existentes, contenida en la 
Normativa Particular de la Actuación de Dotación que nos ocupa. 

Señalar además que, los fundamentos, justificación y concreción de todo ello se 
corresponden con lo contenido en el epígrafe 2.1.- Ámbito de Actuación Urbanística 
A.I.U. 12.- “ZUMEA”, ANEXO 2.- PLANEAMIENTO VIGENTE y ANEXO 3.- PLANEAMIENTO 
MODIFICADO; y que no reproduciremos aquí por considerarlo redundante en un 
documento de Modificación Puntual de tamaño contenido y concreto como el 
presente.  

3.2.- Art. 72 “Régimen general de implantación de usos autorizados en edificaciones 
residenciales” 

Obvia señalar que, perteneciendo el presente artículo a la Normativa General del 
PGOU de Andoain, estando contenido en su epígrafe V.2.2.- “CONDICIONES DE USO 
DE LAS EDIFICACIONES RESIDENCIALES-Parcelas a”, el ámbito asociado al mismo no 
resulta por tanto un área territorial perfectamente definida y/o delimitada, si no todas 
aquellas edificaciones pertenecientes a dicha categorización, según el propio 
Planeamiento. 

Así, el fundamento básico y alcance de la modificación de dicho artículo, se concreta 
en la posibilidad de autorización del uso de garaje o aparcamiento en las plantas 
bajas de las edificaciones de uso residencial en la categoría denominada “a.1.- 
asentamientos residenciales antiguos”, posibilidad expresamente nula a día de hoy. 

Al igual que en el punto anterior, y por idénticas razones, se remite para una mayor 
concreción al respecto al epígrafe 2.2.- “Art. 72 “Régimen general de implantación de 
usos autorizados en edificaciones residenciales”, ANEXO 2.- PLANEAMIENTO VIGENTE y 
ANEXO 3.- PLANEAMIENTO MODIFICADO de la presente Modificación Puntual. 

3.3.- Art. 73 “Régimen general de implantación de usos autorizados en las distintas 
plantas de la edificación” 

Las consideraciones en el presente punto resultan idénticas a las realizadas para en 
anterior, su ámbito, y remisión para mayor concreción, en este caso, al epígrafe      
2.3.- “Régimen general de implantación de usos autorizados en las distintas plantas de 
la edificación”, ANEXO 2.- PLANEAMIENTO VIGENTE y ANEXO 3.- PLANEAMIENTO 
MODIFICADO de la presente Modificación Puntual. 

 

4.- AFECCIONES DERIVADAS DE LA MODIFICACIÓN, EN RELACIÓN CON LA SUSPENSIÓN 
DE LA ORDENACIÓN Y LOS PROCEDIMIENTOS DE EJECUCIÓN O INTERVENCIÓN Y LA 
DURACIÓN DE DICHA SUSPENSIÓN 

Las afecciones derivadas de la presente Modificación Puntual afectarán única y 
exclusivamente a los ámbitos ya señalados anteriormente en el presente Resumen 
Ejecutivo, pertenecientes y contenidos todos ellos en el Planeamiento Urbanístico 
(PGUO) actualmente en vigor en el municipio de Andoain. 



En este sentido, se produce la suspensión a la que se refiere, tanto el artículo 85.3.- de 
la Ley 2/2006 de 30 de junio, de Suelo y Urbanismo del País Vasco, asociada al 
acuerdo de aprobación inicial de dicha Modificación Puntual que, automáticamente, 
conlleva la suspensión por un año de toda clase de aprobaciones, autorizaciones, y 
licencias en los ámbitos en los que las nuevas determinaciones supongan 
modificaciones del régimen urbanístico vigente; como lo contenido al respecto en el 
artículo 34 del Decreto 105/2008 de 3 de junio, de medidas urgentes, en desarrollo de 
la citada Ley. 

Dicha suspensión temporal (1 año) finalizará transcurrido dicho plazo, y en todo caso 
con la aprobación definitiva de la Modificación Puntual, si esta se produjera antes de 
dicho plazo.     

 

 

Donostia – San Sebastián, junio de 2018 

                                                                                                                                  

Juan Ignacio Cuevas Ramos                                                                                            Alejandro Sainz de la Encina 

 Arquitecto colegiado Nº 2867 del COAVN                                            Arquitecto colegiado Nº 2479 del COAVN  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 8.- ESTUDIO DE IMPACTO ACÚSTICO 

 

 

 



1.- INTRODUCCIÓN, ANTECEDENTES, Y OBJETO 

El presente documento constituye la Memoria del Estudio Acústico para la 
Modificación Puntual del Ámbito A.D.12.3.- “Zumea kalea nº6 y 8”, contenida en el 
PGOU vigente en el municipio de Andoain. 

Dicho Estudio se realiza de acuerdo con lo recogido al respecto en la legislación y 
normativa vigente en materia de ruido, y fundamentalmente en el Decreto 213/2012 
de 16 de octubre, de contaminación acústica en el País Vasco; además del Real 
Decreto 1367/2007 de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003 de 17 de 
noviembre del ruido. 

Así, el objeto del presente documento no es otro que dar cumplida respuesta a lo 
contenido al respecto en el artículo 37 del citado Decreto 213/2012 “Exigencias para 
áreas de futuro desarrollo urbanístico”. 

Cabe señalar no obstante en este sentido que, el futuro desarrollo que nos ocupa 
comprende en realidad parcelas actualmente existentes, en suelo urbano, calificadas 
como “de asentamiento antiguos”, por el PGOU; y como se puede deducir, 
procedentes del asentamiento originario del municipio, con unas características 
singulares, de dimensiones, disposición, alineaciones, tipología entre medianeras, etc, 
propias de la época.  

Parcelas en las cuales se prevé la sustitución de aquellas edificaciones que contienen 
subedificadas o en mal estado de conservación, circunstancias ambas concurrentes 
en el caso que nos ocupa, con el objeto de la mejora y regeneración urbanística de la 
zona en cuestión. 

Obvia señalar por tanto que en dichas intervenciones de sustitución, estarán limitadas 
al máximo las alineaciones y disposición en planta de las  nuevas edificaciones 
resultantes, así como sus posibles alternativas al respecto, también en el caso concreto 
que nos ocupa; y cuyo principal parámetro susceptible de variación y motivo de la 
presente Modificación Puntual, con respecto a lo contenido al respecto para el 
desarrollo de la A.I.U 12.- “ZUMEA” es el aumento del perfil previsto, en una dimensión 
equivalente a ½ planta aproximadamente, que tiene como consecuencia el aumento 
de la edificabilidad resultante por el cómputo de la planta baja de garaje de la 
edificación, anteriormente semisótano, y por lo tanto, no computable. 

Señalar por último que en la presente Modificación Puntual no se prevé actuación 
alguna otra, dentro del área y ámbito que comprende, o su entorno, que modifique 
en modo alguno las condiciones acústicas que dispone en la actualidad.  

 

2.- METODOLOGÍA 

El presente estudio tiene por objeto analizar la situación acústica esperada con el 
derribo y posterior sustitución por la nueva edificación de uso residencial prevista, 
precisando los niveles acústicos esperados por planta y fachada; y determinar así el 
grado de cumplimiento esperado con respecto a los objetos de calidad acústica 
indicados en la normativa de referencia, evaluando, en su caso, las posibles medidas 
correctoras para minimizar el posible impacto acústico. 



Para ello se tendrá en cuenta la modelización actual del nivel de ruido global en el 
propio ámbito y entorno inmediato de la citada A.I.U. 12.-“ZUMEA”, y su contraste con 
el escenario con la nueva edificación resultante del documento de Modificación 
Puntual que nos ocupa. 

2.1.- DATOS DE PARTIDA 

2.1.1.- Área de estudio: 

Para la elaboración del presente Estudio Acústico se ha considerado un área de 
cálculo que excede, con mucho, los límites de delimitación de la A.I.U. 12.-“ZUMEA”, 
más concretamente la A.D.12.3.-“Zumea Kalea 6 y 8”, todo ello a fin de incorporar los 
principales focos de emisión sonora con potencial afección acústica sobre el mismo. 

 

2.1.2.- Focos de emisión sonora: 

El ámbito que comprende la citada A.D.12.3.-“Zumea Kalea 6 y 8” se encuentra en 
pleno centro del caso urbano del municipio de Andoain, al pie de la margen derecha 
del río Oria, aguas arriba y cerca de la confluencia de este con el río Leizarán. 

Así, los principales focos acústicos del ámbito de estudio son los viales que discurren 
más próximos: 

- Carretera nacional N1 
- Red de viales y caminos municipales del entorno más inmediato: calle Zumea, 

mayor, etc. 



2.1.3.- Mapas de ruido: 

El propio municipio de Andoain, en cumplimiento del artículo 10 del anteriormente 
citado Decreto 213/2012 de 16 de octubre de contaminación acústica del País Vasco, 
elabora un mapa de ruido que evalúa los niveles sonoros que afectan a su territorio 
por parte de todos los focos emisores acústicos; y que contempla así mismo, la 
evaluación del impacto tanto en las áreas urbanizadas, como la que nos ocupa, 
como sobre aquellas donde hay previstos futuros nuevos desarrollos. 

2.1.4.- Edificaciones: 

Dado que las alineaciones de las edificaciones a sustituir actualmente existentes son 
prácticamente las mismas que las de la edificación resultante de la Modificación 
Puntual que nos ocupa, y aún teniendo en cuenta no obstante la diferencia de altura 
entre ambos casos, se consideran como válidos por tanto a los efectos las 
consideraciones contenidas en el Mapa de Ruido del municipio referido en el punto 
anterior; más y cuando, tal y como se ha puesto de manifiesto anteriormente, en la 
presente Modificación Puntual no se plantean ni prevén actuaciones, y/o cualquier 
otra circunstancia derivada, que variaran a futuro las consideraciones contenidas en 
dicho Mapa de Ruido.  

2.2.- PARÁMETROS DE EVALUACIÓN Y LÍMITES CONSIDERADOS 

El presente Estudio Acústico se ha realizado considerando los siguientes parámetros de 
evaluación: 

- Ld[dB(A)]: Nivel promedio equivalente ponderado a lo largo de los periodos 
diurnos de un año (de 9:00 a 19:00). 

- Le[dB(A)]: Nivel promedio equivalente ponderado a lo largo de los periodos de 
tarde de un año (de 19:00 a 23:00). 

- Ln[dB(A)]: Nivel promedio equivalente ponderado a lo largo de los periodos 
nocturnos de un año (de 23:00 a 7:00) 

Los valores límite para los parámetros anteriores se extraen tanto del Real Decreto 
1367/2007  de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003 de 17 de 
noviembre del ruido, como del Decreto 213/2012, de 6 de octubre, de contaminación 
acústica de la Comunidad Autónoma del País Vasco: 

 
Tipo de área acústica 

 

  Índices de ruido [dB(A)] 
    Ld           Le             Ln 

            Sectores del territorio con predominio de suelo de uso 
e         sanitario, docente y cultural que requiera una especial 
            protección contra la contaminación acústica. 

 
   60 

 
    60 

 
  50 

            Sectores del territorio con predominio de suelo de uso   
a         residencial. 

   65     65   55 

            Sectores del territorio con predominio de suelo de uso   
d         terciario distinto del contemplado en c). 

   70     70   65 

            Sectores del territorio con predominio de suelo de uso   
c          recreativo y de espectáculos. 

   73     73   63 

             Sectores del territorio con predominio de suelo   
b          industrial. 

   75     75   65 

            Sectores del territorio afectados a sistemas generales de   
f           infraestructuras de transporte u otros equipamientos 
            Públicos que los reclamen.     

   Sin 
Determi
nar 

   Sin 
determin
ar 

   Sin 
determi
nar 



Ambas normativas establecen unos mismos Objetivos de Calidad Acústica para ruido 
aplicable a áreas urbanizadas existentes, como la que nos ocupa, y que son los 
correspondientes al epígrafe a) de la tabla anterior, común para ambos textos. 

 

3.- RESULTADOS 

A continuación se presentan los resultados obtenidos en la modelización acústica en 
los Mapas de Ruido municipales, y su contraste con el ámbito que delimita la            
A.D. 123.- “Zumea Kalea nº6 y 8”, las edificaciones existentes, y su entorno más 
inmediato. 

El Estudio Acústico ha contemplado los viales como foco de emisión principal. Los 
valores medios de emisión de los viales sean obtenido a partir de los datos de 
intensidad, flujo y velocidad de tráfico y anchura, pendiente y tipo de firme de las vías. 

3.1.- RUIDO URBANO 

Los objetivos de calidad acústica están referenciados a una altura de 2 metros sobre el 
nivel del suelo, tal y como se indica en el Decreto 213/2012  de 16 de octubre, de 
contaminación acústica en el País Vasco. 

Los valores resultantes se representan por áreas isófonas en rango de 5 db(A) cada 
una, y cuya intensidad se corresponde al código de colores representado en la 
siguiente tabla: 

 

3.1.1.- Mapa de ruido Ld (día)  

 



3.1.2.- Mapa de ruido Le (tarde) 

 

3.1.3.- Mapa de ruido Ln (noche) 

 

3.2.- RUIDO EN FACHADA 

En los Mapas correspondientes al ruido en fachada, los códigos de colores 
correspondientes a cada una de las áreas isófonas, de acuerdo con la tabla adjunta, 
hacen referencia al nivel de ruido más alto que se alcanza en cualquiera de las 
plantas del edificio, generalmente en la inferior o baja, disminuyendo en intensidad a 
medida que se asciende a plantas superiores. 

 



3.2.1.- Mapa de ruido fachadas Ld (día) 

 

3.2.2.- Mapa de ruido fachadas Ln (noche) 

  

 

4.- EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS 

Se ha consultado la “Ordenanza municipal para la protección de las personas contra 
las emisiones de ruido y vibraciones” del municipio de Andoain, y los valores recogidos 
como objetivos de calidad son coincidentes con los definidos en la tabla 
anteriormente referida en el punto 2.2.- “PARAMETROS DE EVALUACIÓN Y LIMITES 
CONSIDERADOS” en relación a la normativa supramunicipal de referencia. 

Así, y tratándose de un ámbito del territorio ya urbanizado, existente en la actualidad, 
los objetivos de calidad acústica son: 

 
Tipo de área acústica 

 

  Índices de ruido [dB(A)] 
    Ld           Le             Ln 

            
           Sectores del territorio con predominio de suelo de uso            
a         residencial. 

    
65 

    
65 

   
55 

 



4.1.- RUIDO URBANO 

4.1.1.- Ruido urbano de día: 

Del estudio de las Isófonas contenidas en el mapa de ruido correspondiente, y su 
incidencia en el ámbito de referencia, se concluye que en ningún punto del área en 
cuestión se sobrepasan en modo alguno los límites de calidad acústica de referencia 
(65dB); resultando en general significativamente inferiores a los mismos. 

4.1.2.- Ruido urbano de tarde: 

Al igual que en el punto anterior, no se sobrepasan los valores límites de calidad 
acústica (65dB), reduciéndose incluso los niveles con respecto a la situación de día. 

4.1.3.- Ruido urbano de noche: 

Prácticamente la totalidad del ámbito está por debajo de los límites de calidad 
acústica de referencia (55dB), con excepción de una pequeña área residual en su 
extremo norte que coincide con dicho valor. 

4.2.- RUIDO EN FACHADA 

4.2.1.- Ruido en fachada de día: 

Del estudio del Mapa de ruido que nos ocupa, y su incidencia en las edificaciones 
contenidas en el ámbito que nos ocupa, se concluye que en ningún punto de sus 
fachadas se sobrepasa en modo alguno los límites de calidad acústica de referencia 
(65dB), siendo en general significativamente inferiores a los mismos. 

4.2.2.- Ruido en fachada de noche: 

La práctica totalidad del perímetro de las fachadas de las edificaciones de referencia 
está por debajo de los límites de calidad acústica de referencia para el caso que nos 
ocupa (55dB), con excepción de un pequeño tramo de unos 3 metros de longitud en 
el extremo noroeste que coincide con dicho valor. 

 

5.- CONCLUSIONES 

5.1.- RUIDO URBANO 

Los resultados obtenidos e el presente Estudio Acústico señalan que las emisiones 
acústicas procedentes de las infraestructuras viarias que rodean el ámbito generan 
unos niveles de emisión acústica que puedan valorarse como favorables para los 
periodos considerados. 

5.2.- RUIDO EN FACHADA 

Los resultados obtenidos señalan una situación acústica en fachada de las 
edificaciones, que puede valorarse en general como favorable para el periodo de 
día. 

No obstante lo anterior, y en función de los datos obrantes en los mapas municipales 
de ruido en fachada, se constata que el sonido incidente en fachada en las 



edificaciones existentes en el entorno del ámbito que nos ocupa, y con una altura 
similar a la potencial a adoptar por la nueva edificación conforme al perfil previsto en 
la presente Modificación Puntual, se incrementa en altura resultando unos niveles que 
sobrepasan en 1db el objetivo de calidad acústica para el periodo nocturno 
establecido en el Decreto 213/2012.  

 

6.- ESTUDIO DE ALTERNATIVAS 

Como ya se ha indicado y puesto de manifiesto en el presente documento, las 
características particulares del ámbito que nos ocupa limitan al máximo las 
posibilidades de ubicación, disposición, volumetría, alineaciones, etc, de la edificación 
resultante a desarrollar; resultando a la postre prácticamente iguales que las 
correspondientes a las actualmente existentes. 

Obvia señalar por tanto que, aun entendiendo no sea necesario por los resultados del 
Estudio que nos ocupa, resultaría francamente imposible un estudio de alternativas 
que realmente supusieran o produjeran diferentes respuestas o comportamientos 
frente a la componente acústica. 

 

7.- MEDIDAS CORRECTORAS 

En base a todo lo anterior, cabe señalar en este punto las obligadas actuaciones y 
medidas constructivas que, también por la Normativa acústica vigente ya referida, 
además del Código Técnico de la Edificación en su BD-HR, se puedan y deban 
implementar sobre el receptor (edificaciones); consistiendo las mismas en el 
aislamiento al efecto de las fachadas, de manera que se reduzcan a los niveles 
acústicos de confort especificados para el interior de las viviendas.  

En especial, y en el caso concreto que nos ocupa, la mayoración de los valores de 
aislamiento acústico a implementar en la solución constructiva de la fachada al río 
Oria de la futura edificación; en una magnitud por lo menos inversamente 
proporcional al exceso referido en el punto 5.2.- del objetivo de calidad acústica en 
dicha fachada (1db).     

 

  

Donostia – San Sebastián, junio de 2018 

                                                                                                                               

Juan Ignacio Cuevas Ramos                                                                                            Alejandro Sainz de la Encina 

 Arquitecto colegiado Nº 2867 del COAVN                                            Arquitecto colegiado Nº 2479 del COAVN  

 


	1
	2
	3
	4
	5
	A2
	A3
	A4
	A5

	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	FICHA URBANÍSTICA MODIFICADA 1
	FICHA URBANÍSTICA MODIFICADA 2

	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27



