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A.I.U. 1.- CASCO VIEJO
I.-

SUPERFICIE

102.614 m²

II.- CRITERIOS Y OBJETIVOS GENERALES DE ORDENACIÓN
* Consolidación generalizada de los desarrollos residenciales existentes que conforman el Casco viejo de
Andoain, planteándose una serie de sustituciones en aquellas edificaciones que no reúnen actualmente las
condiciones óptimas de habitabilidad o que por su estado general deban ser sustituidas o reformadas. Se
delimitan expresamente las unidades de ejecución directa del Plan general –sustituciones- pudiendo ser
resueltas cada una independientemente o por agrupación de varias unidades cuando sean colindantes, teniendo
en cuenta sus reducidas dimensiones.
* La actuación propuesta AD.1.2: Kaletxiki 14, 16 y 18, de sustitución de las edificaciones actuales, deberá
ordenar en el ámbito de actuación el traslado e instalación en algún punto con accesibilidad al público en
general, de la fuente existente.
* Convalidación del planeamiento vigente y por tanto ejecución de la actuación prevista en Kale Nagusia 23, 25 y
27 y Kale Berria 4.
* Posibilidad de ampliación de la edificabilidad urbanística en Villa Mirasol, localizada en kale Nagusia nº 4,
condicionada la actuación a la cesión de la franja de terreno suficiente en el frente al vial citado, para la ejecución
de una acera de 2,50 metros de anchura.
* Se delimitan expresamente dos subámbitos que requerirán para su desarrollo de la redacción del
correspondiente planeamiento pormenorizado:
a.- AI.1.14.- Kaletxiki nº 3 y 5B y su entorno, ordenando la zona con la disposición de una edificación de uso
residencial en sustitución de la existente en el número 5B con un uso terciario (antiguos talleres); planteándose
además en la nueva, el realojo de la pequeña edificación residencial de Kaletxiki nº 3 que acoge actualmente 1
vivienda y se considera disconforme con la ordenación.
El Plan Especial de Ordenación Urbana a redactar deberá resolver el entorno inmediato y en particular la
conexión peatonal entre esta zona baja y el frontón Arrate, así como la integración en el conjunto ordenado de la
edificación expresamente consolidada correspondiente a Kaletxiki nº 1. La parcela privativa definitiva podrá tener
una superficie aproximada de 650 m²(p), debiendo cederse el resto de la superficie del subámbito al uso y
dominio público. Se ordena un total de 1.400 m²(t) en la nueva edificación residencial, de los cuales 282 m²(t)
proceden de las edificaciones residenciales que deben ser sustituidas por ser disconformes con la ordenación
planteada. En cumplimiento del artículo 24 del Decreto 105/2008, las viviendas resultantes deberán quedar
vinculadas al régimen tasado municipal. De esta forma, se ordenarán al menos 12 viviendas, de las cuales 11
unidades serán destinadas a régimen de protección pública y 1 unidad se dispondrá en sustitución de la
existente que deberá ser derribada.
b.- AI.1.15.- Caserío Jáuregui: reordenación del subámbito delimitado, proponiendo la integración del caserío
–Caserío Jáuregui o Torre Leizaur- en la zona del parque existente, ampliándolo con la superficie ocupada
actualmente por la huerta y destinando la edificación, preferentemente a equipamiento, con el uso concreto
definitivo que considere oportuno el Ayuntamiento. La ordenación deberá estudiar cuidadosamente la integración
de estos espacios, mejorando los actuales accesos a la zona ferroviaria; además de estudiar la posibilidad de
ejecución de un aparcamiento bajo la superficie del parque público.
Se ordena una nueva edificación residencial en continuidad con los bloques 5, 7 y 9 de Juan Bautista Erro kalea,
reordenando este espacio con el proyecto de conexión entre ambos andenes del ferrocarril.
El Plan Especial a redactar, además de la reordenación del espacio libre, deberá reubicar la actual parada de
taxis y los adecuados accesos a la estación de tren. Se ordenan un total de 2.600 m²(t) y 20 viviendas, de las
cuales al menos 6 unidades quedarán vinculadas a protección pública y 6 unidades se prevén en sustitución de
las preexistentes.
* Se podrán habilitar aquellos locales de plantas bajas infrautilizados en la actualidad, con un uso de vivienda, de
acuerdo a la Ordenanza correspondiente.
De igual forma, las actuaciones previstas que desarrollan nuevas viviendas, podrán disponer unidades en las
plantas bajas, sujeta esta posibilidad a la condición de autorización expresa del Ayuntamiento.
* Consolidación de los equipamientos existentes con carácter de sistema general, con la reforma y ampliación del
edificio del Ayuntamiento, para dotarlo de los espacios suficientes en respuesta a las necesidades requeridas.
Los equipamientos existentes, tanto públicos como privados, podrán ser ampliados en un 20% respecto a sus
condiciones actuales.
* Con la actuación propuesta en la zona de Kaletxiki, se producirá una mayor integración de la zona baja de esta
calle con la plataforma superior que conforma el conjunto del frontón Arrate, que verá acondicionado su entorno.
* Recuperación y ordenación del parque Txistoki como espacio libre, potenciando las conexiones entre el Casco
y Allurralde; posibilitando la ejecución de un aparcamiento bajo rasante bajo la superficie de uso público y la
disposición de una edificación de equipamiento comunitario en superficie.
* Ordenación de la totalidad del paseo de borde del río Oria, como itinerario peatonal en continuidad con la
totalidad del previsto, propiciando la conexión de los diferentes espacios libres existentes y previstos.
* Reestructuración del viario, regularizando Kaletxiki con una sección de rodadura uniforme de 4,00 metros,
disposición de aparcamientos en aquellos puntos en que sea posible y recuperación de los espacios destinados
al peatón con la ampliación de las aceras; ordenación del viario en el cruce de Kale Nagusia, Agustin Leitza
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Kalea y La Salle etorbidea, mejorando el cruce existente con los conflictos de interferencias en el tráfico que se
producen actualmente.
La reestructuración del viario y del tráfico deberá ser a nivel de todo el ámbito, de acuerdo al criterio de
racionalización de los espacios destinados a rodadura y aparcamiento y la recuperación de espacios peatonales;
teniendo en cuenta el estudio de tráfico realizado por el Ayuntamiento.
* Dadas las características de los subámbitos expresamente delimitados y que deberán contar con los
correspondientes planeamientos de desarrollo –AI.1.14 y AI.1.15- y/o actuaciones directas del Plan General
delimitadas o no; en respuesta a las determinaciones de la legislación vigente, las reservas en cuanto a espacios
libres se resolverán de la siguiente manera:
- En cuanto a los espacios libres de sistema local, en caso de ser insuficiente la superficie a aportar dentro
del ámbito, deberá realizarse al menos en un 50% en el propio ámbito de actuación, sin contar en ésta los
espacios libres existentes en la actualidad, debiendo aportarse el resto de la superficie requerida en el ámbito
A.I.U.55 Parque Allurralde; esta aportación se traducirá en la concreción real de aquellos terrenos en la cuantía
necesaria –cesión de terrenos al Ayuntamiento- o la aportación económica suficiente para que sea el
Ayuntamiento el que proceda a su obtención por los cauces legales estipulados.
- De igual manera, el cumplimiento de la obligación de aportación de una determinada superficie destinada a
la red de sistemas generales de espacios libres se remite al ámbito A.I.U.43 Parque Garro mediante el
procedimiento de aportación directa de la referida superficie –cesión al Ayuntamiento- o el abono económico
correspondiente, que permita al Ayuntamiento gestionar los terrenos en este futuro parque urbano.
* Previa cualquier actuación se firmará un Convenio entre la administración municipal y los promotores
correspondientes, donde se fijen las bases de actuación y los compromisos concretos entre ambas partes.
III.- RÉGIMEN URBANÍSTICO ESTRUCTURAL
1.- Ordenación/Calificación global
1.1.- Zona “A residencial”
A.- Superficie de la zona global: ...............................................................................................................74.062 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.
1
- Edificabilidad urbanística proyectada:
AD.1.1: Kaletxiki 28 y 30 –sustitución* Edificabilidad residencial total ordenada:
Sobre rasante: ............................................................................................................................... 1.700 m²(t)
Bajo rasante:................................................................................................ 50% edificabilidad sobre rasante
* Edificabilidad existente a sustituir:............................................................................................... 1.132 m²(t)
* Nueva edificabilidad residencial –incremento-: .............................................................................. 568 m²(t)
AD.1.2: Kaletxiki 14, 16 y 18 –sustitución* Edificabilidad residencial total ordenada:
Sobre rasante: ............................................................................................................................... 1.740 m²(t)
Bajo rasante:................................................................................................ 50% edificabilidad sobre rasante
* Edificabilidad existente a sustituir:............................................................................................... 1.233 m²(t)
* Nueva edificabilidad residencial –incremento-: .............................................................................. 507 m²(t)
AD.1.3: Kale Nagusia 15 –sustitución* Edificabilidad residencial total ordenada:
Sobre rasante: .................................................................................................................................. 670 m²(t)
Bajo rasante:................................................................................................ 50% edificabilidad sobre rasante
* Edificabilidad existente a sustituir:.................................................................................................. 556 m²(t)
* Nueva edificabilidad residencial –incremento-: .............................................................................. 114 m²(t)
AD.1.4: Kale Nagusia 8 –sustitución* Edificabilidad residencial total ordenada:
Sobre rasante: ............................................................................................................................... 1.200 m²(t)
Bajo rasante:................................................................................................ 50% edificabilidad sobre rasante
La planta bajo rasante en su frente al río Oria, podrá ampliarse en cuanto a ocupación hasta la línea
definida en la ficha gráfica, debiendo establecerse una servidumbre de uso público en superficie, dando
continuidad al itinerario peatonal.
* Edificabilidad existente a sustituir:.................................................................................................. 702 m²(t)
* Nueva edificabilidad residencial –incremento-: .............................................................................. 498 m²(t)
AD.1.5: Kale Nagusia 39 –sustitución* Edificabilidad residencial total ordenada:
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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Sobre rasante: .................................................................................................................................. 290 m²(t)
Bajo rasante:................................................................................................ 50% edificabilidad sobre rasante
* Edificabilidad existente a sustituir:.................................................................................................... 66 m²(t)
* Nueva edificabilidad residencial –incremento-: .............................................................................. 224 m²(t)
AD.1.6: Kale Nagusia 16 –sustitución* Edificabilidad residencial total ordenada:
Sobre rasante: .................................................................................................................................. 830 m²(t)
Bajo rasante:................................................................................................ 50% edificabilidad sobre rasante
La planta bajo rasante en su frente al río Oria, podrá ampliarse en cuanto a ocupación hasta la línea
definida en la ficha gráfica, debiendo establecerse una servidumbre de uso público en superficie, dando
continuidad al itinerario peatonal.
* Edificabilidad existente a sustituir:.................................................................................................. 578 m²(t)
* Nueva edificabilidad residencial –incremento-: .............................................................................. 252 m²(t)
AD.1.7: Kale Nagusia 20 –sustitución* Edificabilidad residencial total ordenada:
Sobre rasante: .................................................................................................................................. 680 m²(t)
Bajo rasante:................................................................................................ 50% edificabilidad sobre rasante
La planta bajo rasante en su frente al río Oria, podrá ampliarse en cuanto a ocupación hasta la línea
definida en la ficha gráfica, debiendo establecerse una servidumbre de uso público en superficie, dando
continuidad al itinerario peatonal.
* Edificabilidad existente a sustituir:.................................................................................................. 479 m²(t)
* Nueva edificabilidad residencial –incremento-: .............................................................................. 201 m²(t)
AD.1.8: Kale Nagusia 22 –sustitución* Edificabilidad residencial total ordenada:
Sobre rasante: .................................................................................................................................. 400 m²(t)
Bajo rasante:................................................................................................ 50% edificabilidad sobre rasante
* Edificabilidad existente a sustituir:.................................................................................................. 311 m²(t)
* Nueva edificabilidad residencial –incremento-: ................................................................................ 89 m²(t)
AD.1.9: Kale Nagusia 24 –sustitución* Edificabilidad residencial total ordenada:
Sobre rasante: .................................................................................................................................. 400 m²(t)
Bajo rasante:................................................................................................ 50% edificabilidad sobre rasante
* Edificabilidad existente a sustituir:.................................................................................................. 295 m²(t)
* Nueva edificabilidad residencial –incremento-: .............................................................................. 105 m²(t)
AD.1.10: Kale Nagusia 55 –sustitución* Edificabilidad residencial total ordenada:
Sobre rasante: .................................................................................................................................. 820 m²(t)
Bajo rasante:................................................................................................ 50% edificabilidad sobre rasante
* Edificabilidad existente a sustituir:.................................................................................................. 699 m²(t)
* Nueva edificabilidad residencial –incremento-: .............................................................................. 121 m²(t)
AD.1.11: Kale Nagusia 57 y Kale Berria 34 –sustitución* Edificabilidad residencial total ordenada:
Sobre rasante: ............................................................................................................................... 2.200 m²(t)
Bajo rasante:................................................................................................ 50% edificabilidad sobre rasante
* Edificabilidad existente a sustituir:............................................................................................... 1.351 m²(t)
* Nueva edificabilidad residencial –incremento-: .............................................................................. 849 m²(t)
AD.1.12: Kale Nagusia 23, 25 y 27 y Kale Berria 4 –planeamiento vigente* Edificabilidad residencial total ordenada:
Sobre rasante: ............................................................................................................................... 3.450 m²(t)
Bajo rasante:................................................................................................ 50% edificabilidad sobre rasante
* Edificabilidad existente a sustituir:............................................................................................... 2.349 m²(t)
* Nueva edificabilidad residencial –incremento-: ........................................................................... 1.101 m²(t)
AD.1.13: Kale Nagusia 4, Villa Mirasol –ampliación* Edificabilidad residencial total ordenada:
Sobre rasante: ............................................................................................................................... 1.100 m²(t)
Bajo rasante:................................................................................................ 50% edificabilidad sobre rasante
* Edificabilidad existente: .................................................................................................................. 621 m²(t)
* Nueva edificabilidad residencial –incremento-: .............................................................................. 479 m²(t)
AI.1.14: Kaletxiki 3 y 5B –Plan Especial de Ordenación Urbana* Edificabilidad residencial total ordenada:
Sobre rasante: ............................................................................................................................... 1.400 m²(t)
Bajo rasante:................................................................................................ 50% edificabilidad sobre rasante
* Edificabilidad existente a sustituir:.................................................................................................. 282 m²(t)
* Nueva edificabilidad residencial –incremento-: ........................................................................... 1.118 m²(t)
AI.1.15: Caserío Jáuregui –Plan Especial de Ordenación Urbana* Edificabilidad residencial total ordenada:
Sobre rasante: ............................................................................................................................... 2.600 m²(t)
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Bajo rasante:................................................................................................ 60% edificabilidad sobre rasante
* Edificabilidad existente a sustituir:.................................................................................................. 560 m²(t)
* Nueva edificabilidad residencial –incremento-: ........................................................................... 2.040 m²(t)
b) Parámetros reguladores de la forma de la edificación
* Perfil de edificación:
- Se consolida el perfil de las edificaciones residenciales existentes.
- Equipamientos: podrá incrementarse según las necesidades y la tipología edificatoria.
- Actuaciones en proyecto:
AD.1.1: Kaletxiki 28 y 30 –referencia Kaletxiki-............................................................................................ V/II
Se autoriza un perfil de VI/II en un 20% de la ocupación sobre rasante
AD.1.2: Kaletxiki 14, 16 y 18 ........................................................................................................................ V/II
AD.1.3: Kale Nagusia 15.............................................................................................................................. V/II
AD.1.4: Kale Nagusia 8............................................................................................................................... IV/II
AD.1.5: Kale Nagusia 39............................................................................................................................. IV/II
AD.1.6: Kale Nagusia 16............................................................................................................................. IV/II
AD.1.7: Kale Nagusia 20............................................................................................................................. IV/II
AD.1.8: Kale Nagusia 22............................................................................................................................. IV/II
AD.1.9: Kale Nagusia 24............................................................................................................................. IV/II
AD.1.10: Kale Nagusia 55.................................................................................................................... IV/II-III/II
AD.1.11: Kale Nagusia 57 y Kale Berria 34 ...................................................................................... IV/II – III/II
AD.1.12: Kale Nagusia 23, 25 y 27 y Kale Berria 4..........................................................planeamiento vigente
AD.1.13: Kale Nagusia 4............................................................................................................................. IV/II
AI.1.14: Kaletxiki 3 y 5B ............................................................................................................................. IV/III
Se autoriza un perfil de V/II en un 20% de la ocupación sobre rasante
AI.1.15: Caserío Jáuregui
* Edificación consolidada –equipamiento- ...........................perfil existente-adecuación de bajo cubierta
* Edificación residencial................................................................................................................... VII/III
Los perfiles se refieren en cualquier caso al correspondiente al vial de acceso.
* Altura de edificación:
- Se consolidan las alturas de las edificaciones existentes.
- 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.
- Las actuaciones a ejecutar en zonas de casco antiguo, deberán adecuar la altura de las nuevas edificaciones
teniendo en cuenta las preexistencias colindantes
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 en las diferentes
actuaciones previstas, quedando sujeta esta posibilidad a la expresa autorización por parte del Ayuntamiento, en
cada uno de los casos.
- Las nuevas edificaciones previstas en las actuaciones integradas, contemplarán los usos generales permitidos
en la tipología correspondiente.
Régimen jurídico de la nueva edificabilidad residencial:
AI.1.14: Kaletxiki 3 y 5B
* Edificabilidad total ordenada –parcela a.1-.................................................................................. 1.400 m²(t)
Edificabilidad existente a sustituir .............................................................................................. 282 m²(t)
Nueva edificabilidad residencial.............................................................................................. 1.118 m²(t)
AI.1.15: Caserío Jauregi
* Edificabilidad total ordenada –parcela a.2-.................................................................................. 2.600 m²(t)
Edificabilidad preexistente residencial–Caserío Jáuregui-......................................................... 560 m²(t)
Nueva edificabilidad residencial –incremento-........................................................................ 2.040 m²(t)
* Edificabilidad total uso residencial.............................................................................................. 2.010 m² (t)
Vinculada al régimen VPO -20%- .............................................................................................. 402 m²(t)
Vinculada al régimen VT -20%- ................................................................................................. 402 m²(t)
Promoción libre -60%- ............................................................................................................ 1.206 m²(t)
* Resto nueva edificabilidad –usos terciarios- .................................................................................. 590 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.
* Caserío Jáuregui -equipamiento– .................................................................................................. 560 m²(t)
1.2.- Sistema general viario “SG.V”
A.- Superficie de la zona global (SG):.......................................................................................................15.010 m²
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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):.......................................................................................................13.542 m²
B.- Condiciones generales de edificación:
a) Edificabilidad urbanística
Se consolida en general la edificabilidad urbanística existente en la actualidad a excepción de la actuación
propuesta en las parcelas del Ayuntamiento; en caso de una posible ampliación del resto de equipamientos
relacionados, esta podrá llegar a ser del 20% de la edificabilidad actual.
ADP.1.16: Ayuntamiento –reforma y ampliación* Edificabilidad total ordenada:
Sobre rasante: ........................................................................................................................ 3.800 m²(t)
Bajo rasante: ........................................................................... 100% nueva edificabilidad sobre rasante
* Edificabilidad existente a consolidar/reformar: ............................................................................ 1.800 m²(t)
* Nueva edificabilidad equipamiento –incremento-: ....................................................................... 2.000 m²(t)
ADP.1.17: Parque Txistoki –Equipamiento, espacio libre, aparcamiento subterráneo* Edificabilidad total ordenada:
Sobre rasante: ........................................................................................................................ 1.600 m²(t)
Bajo rasante: ............................................................................................. planeamiento pormenorizado
b) Parámetros reguladores de la forma de la edificación:
Las actuaciones previstas se consideran singulares, por lo cual deberán resolverse mediante actuaciones y
consideraciones especiales.
ADP.1.16: nuevo Ayuntamiento –equipamiento- ....................................................................................... IV/III
Se autoriza un perfil de VI/II en un 30% de la ocupación sobre rasante
ADP.1.17: Parque Txistoki –equipamiento- ............................................................................................... IV/III
Se autoriza un perfil de VI/II en un 30% de la ocupación sobre rasante
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.
* Ejecución directa del Plan General, previa redacción de Estudios de detalle, a partir de la aprobación definitiva
del Plan General:
AD.1.1: Kaletxiki 28 y 30
AD.1.2: Kaletxiki 14, 16 y 18
AD.1.3: Kale Nagusia 15
AD.1.4: Kale Nagusia 8
AD.1.5: Kale Nagusia 39
AD.1.6: Kale Nagusia 16
AD.1.7: Kale Nagusia 20
AD.1.8: Kale Nagusia 22
AD.1.9: Kale Nagusia 24
AD.1.10: Kale Nagusia 55
AD.1.11: Kale Nagusia 57 y Kale Berria 34
AD.1.12: Kale Nagusia 23, 25 y 27 y Kale Berria 4 -planeamiento vigente convalidadoAD.1.13: Kale Nagusia 4
* Plan Especial de Ordenación Urbana en los dos subámbitos delimitados:
AI.1.14: Kaletxiki 3 y 5B
AI.1.15: Caserío Jáuregui
* Actuaciones de dotaciones públicas a llevar a cabo por el Ayuntamiento de Andoain
ADP.1.16: nuevo Ayuntamiento
ADP.1.17: Parque Txistoki –equipamiento, espacio libre, aparcamiento bajo rasante4.- Régimen general de programación y ejecución
A.- Régimen de programación general
Las actuaciones estructurantes previstas en el ámbito son:
1.- Ordenación de Kaletxiki y nudo viario –cruce- de Kale Nagusia, Agustin Leitza Kalea y La Salle
etorbidea.
2.- Ordenación de la parcela destinada a ampliación del Ayuntamiento, integrando el edificio existente en el
cual se admite la reforma interior e integrando la totalidad en el conjunto de los espacios circundantes.
3.- Ordenación del Parque Txistoki: recuperación del espacio libre, disposición de edificio de equipamiento
comunitario y posibilidad de ejecución de aparcamientos bajo rasante.
B.- Plazos para la elaboración y aprobación del planeamiento de desarrollo
* Las ejecuciones directas del Plan General podrán desarrollarse una vez aprobado éste definitivamente.
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* Los Planes Especiales a redactar en desarrollo de los subámbitos AI.1.14 y AI.1.15 podrán desarrollarse una
vez aprobado el Plan General, y en todo caso en el plazo de dos (2) años a partir de la aprobación definitiva.
* Las determinaciones concretas en cuanto a cesiones obligatorias referidas a sistemas generales de espacios
libres o cualquier otra impuesta o sugerida, además de la respuesta a los requerimientos que se derivan de la
legislación vigente en cuanto al resto de dotaciones, deberán quedar fijadas y resueltas previa cualquier
actuación prevista y recogidas en el documento correspondiente donde se concreten los diferentes compromisos.
* Las actuaciones públicas citadas deberán ser resueltas en los siguientes plazos:
1.- Ordenación del viario: proyecto de obras de urbanización, previo estudio del sistema viario en general.
2.- Ampliación del Ayuntamiento: proyecto de obras. Ayuntamiento de Andoain.
3.- Ordenación del Parque Txistoki: proyecto de obras. Ayuntamiento de Andoain.
C.- Régimen de obtención, ejecución y abono de los sistemas generales
* Los nuevos sistemas generales previstos son los que se derivan de la ejecución de las actuaciones de
dotaciones públicas.
* Los sistemas generales de espacios libres a aportar por las diferentes actuaciones de promoción privada se
concretan en el A.I.U. 42 Parque Errota o A.I.U.43 Parque Garro; mediante la aportación directa de los terrenos
requeridos o el abono económico suficiente para que el Ayuntamiento resuelva la consecución del nuevo parque
urbano.
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”.
- Las condiciones de calificación pormenorizada de los subámbitos AI.1.14 –a.1.- parcelas de asentamientos
residenciales antiguos-y AI.1.15 –a.2.-parcelas residenciales de edificación abierta- serán los que establezca el
Plan Especial a promover en el mismo, en base a las consideraciones expuestas.
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. En planta sótano se podrán implantar usos anejos al residencial.
Se posibilita la implantación de unidades de viviendas en las plantas bajas de nuevas edificaciones residenciales,
contando previamente con la autorización expresa del Ayuntamiento.
El número de viviendas será el resultante de la aplicación de la Norma general, admitiéndose en las parcelas
“a.1.- parcelas de asentamientos residenciales antiguos” unidades más pequeñas, cumpliendo en cualquier caso
las condiciones de la dimensión mínima de vivienda, teniendo en cuenta las condiciones particulares de la
parcelación existente.
* Equipamientos comunitarios: se consolidan en sus parámetros actuales todos aquellos para los que no está
contemplada ningún tipo de actuación, admitiéndose la ampliación de los equipamientos públicos y/o privados en
un 20% sobre la superficie actual construida, a definir y ordenar mediante la redacción de un Estudio de detalle.
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. En zonas integradas en el casco antiguo, las nuevas edificaciones deberán tener en cuenta para el
establecimiento de la altura, las preexistencias colindantes; en cualquier caso, cumpliendo las alturas mínimas
establecidas.
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”.
Aquellas actuaciones que se desarrollen junto al río Oria, podrán disponer en sus plantas bajo rasante de la
ocupación en planta que se indica en la ficha gráfica, en cualquier caso mayor que la ocupación sobre rasante. El
espacio así resultante deberá contar con una servidumbre de uso público en superficie.
En las actuaciones integradas, las condiciones de dominio serán estudiadas en el planeamiento de desarrollo a
redactar, cediendo al dominio público los terrenos no ocupados por la edificación en la AI.1.15, pudiendo
delimitarse una parcela privada con un máximo de 650 m²(p) en el AI.1.14 donde se implantará la nueva
edificación residencial.
E.- Condiciones de catalogación de edificaciones y/o elementos singulares
- Zonas arqueológicas declaradas de presunción arqueológica por la CAPV, en Resolución de 23 de
septiembre de 1.997 –BOPV nº 195 de 13 de octubre de 1.997-:
* Casa torre Berrozpe –A-
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* Iglesia de San Martín –A* Casa Consistorial –A* Torre de Leizaur. Caserío Jauregi. -A- Conjuntos monumentales y monumentos declarados o incoados por la CAPV –Grado I.a-:
* Casa torre Berrozpe. Kaletxiki nº 19. BOE de 29 de febrero de 1.964.
- Bienes inmuebles de interés supramunicipal –Grado I.b-:
* Iglesia de San Martín
* Casa Consistorial
- Bienes inmuebles de interés municipal –Grado II.a-:
* Fuente José Antonio Agirre plaza
* Juan Bautista Erro nº 3. Casa Zabala enea
* Kale Berria nº 3. Caserío Jáuregui- Torre Leizaur
* Kale Berria nº 6
* Kale Nagusia nº 45. Karmentxonea
* Puente de Santa Cruz
- Bienes inmuebles de interés municipal –Grado II.b-:
* Goiko plaza y frontón
* Goikoplaza nº 7
* Goikoplaza nº 9
* Erretoretxea. Agustín Leitza kalea nº 2
* Eskola kalea nº 1
* Fuente de Kaletxiki
* Kaleberria nº 38 y 40
* Kale Nagusia nº 4. Villa Mirasol
* Kale Nagusia nº 49. Argiñanea
* Kale Nagusia nº 59. Zubi-Aurre
* Kaletxiki nº 5 y 7
* Kaletxiki nº 16
* Lavadero de Santa Cruz
Las edificaciones catalogadas, incluidas en el documento correspondiente, responderán a las condiciones de
protección que se derivan de la Norma general y de la aplicación de la normativa sectorial vigente.
2.- Categorización del suelo urbano
* Suelo urbano consolidado serán aquellas partes del ámbito que no se remiten expresamente a planeamiento de
ningún tipo.
* Suelo urbano no consolidado, porciones delimitadas y reflejadas con la siguiente denominación:
AD.1.1: Kaletxiki 28 y 30:
AD.1.2: Kaletxiki 14, 16 y 18
AD.1.3: Kale Nagusia 15
AD.1.4: Kale Nagusia 8
AD.1.5: Kale Nagusia 39
AD.1.6: Kale Nagusia 16
AD.1.7: Kale Nagusia 20
AD.1.8: Kale Nagusia 22
AD.1.9: Kale Nagusia 24
AD.1.10: Kale Nagusia 55
AD.1.11: Kale Nagusia 57 y Kale Berria 34
AD.1.12: Kale Nagusia 23, 25 y 27 y Kale Berria 4
AD.1.13: Kale Nagusia 4
AI.1.14: Kaletxiki 3 y 5B
AI.1.15: Caserío Jauregi
* 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 protección
C.5.- Ámbitos de protección de aguas subterráneas
C.6.- Cauces fluviales y márgenes de protección
C.7.- Delimitación de zonas inundables
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VI.- RÉGIMEN ESPECÍFICO DE EJECUCIÓN
1.- Régimen de urbanización
- Los terrenos incluidos en los ámbitos de intervención –ejecución directa- delimitados y que no sean ocupados
por la edificación, deberán ser cedidos al Ayuntamiento, debidamente urbanizados a cuenta de los titulares de
derechos; pudiendo resolverse como obras complementarias a la licencia de edificación correspondiente.
- La actuación prevista en Villa Mirasol, Kale Nagusia nº 4, implica que en el proyecto de ejecución se deberá
prever la modificación del cierre de la finca hacia la Kale Nagusia, cediendo al Ayuntamiento la superficie
suficiente de terreno para posibilitar la ampliación de la acera hasta una anchura mínima de 2,50 metros.
- Los subámbitos de actuación deberán aportar las dotaciones tanto de sistemas locales como de sistemas
generales que se derivan de la aplicación de la legislación vigente.
- Urbanización de Kaletxiki y cruce de viales mencionados: proyecto que habrá de ser resuelto por el
Ayuntamiento en todo el recorrido del vial conjuntamente; corriendo a cargo de esta Administración los costes de
proyecto y urbanización. En este mismo proyecto se estudiará la reordenación de los espacios destinados a
aparcamiento en superficie.
- Ordenación del parque Txistoki, edificio destinado a equipamiento y aparcamiento bajo rasante, junto con paseo
de borde: proyecto que habrá de ser resuelto por el Ayuntamiento; corriendo a cargo de esta Administración los
costes de proyecto y urbanización.
2.- Edificaciones disconformes con el planeamiento
Kaletxiki nº 14, 16 y 18 –AD.1.2- proceder al derribo de las edificaciones en mal estado de conservación.
Kaletxiki nº 3, integrada en el subámbito AI.1.14. Disconforme con la ordenación.
Kaletxiki nº 5B, integrada en el subámbito AI.1.14. Disconforme con la ordenación.
Edificaciones anejas y degradantes. Fuera de ordenación.
Las edificaciones que desde este documento se consideran disconformes con la ordenación, deberán ser
estudiadas y ratificada esta consideración por el planeamiento pormenorizado a formular.
3.- Régimen jurídico-urbanístico de ejecución
3.1.- Condiciones de actuación
* Las condiciones específicas de actuación, serán definidas por el planeamiento pormenorizado a formular, así
como en los restantes documentos a promover para su ejecución.
* Redacción de Estudio de detalle –AD- y Plan Especial –AI-. Actuaciones de carácter privado:
AD.1.1.- Kaletxiki 28 y 30: 520 m² de superficie aproximadamente
AD.1.2.- Kaletxiki 14, 16 y 18: 577 m² de superficie aproximadamente
AD.1.3.- Kale Nagusia 15: 166 m² de superficie aproximadamente
AD.1.4.- Kale Nagusia 8: 441 m² de superficie aproximadamente
AD.1.5.- Kale Nagusia 39: 103 m² de superficie aproximadamente
AD.1.6.- Kale Nagusia 16: 252 m² de superficie aproximadamente
AD.1.7.- Kale Nagusia 20: 183 m² de superficie aproximadamente
AD.1.8.- Kale Nagusia 22: 146 m² de superficie aproximadamente
AD.1.9.- Kale Nagusia 24: 101 m² de superficie aproximadamente
AD.1.10.- Kale Nagusia 55: 268 m² de superficie aproximadamente
AD.1.11: Kale Nagusia 57 y Kale Berria 34: 845 m² de superficie aproximadamente
AD.1.12.- Kale Nagusia 23, 25 y 27 y Kale Berria 4 -planeamiento vigente-: 1.047 m² de superficie
AD.1.13.- Kale Nagusia 4: 2.239 m² de superficie aproximadamente
AI.1.14.- Kaletxiki 3 y 5B: 1.391 m² de superficie aproximadamente
AI.1.15.- Caserío Jáuregui: 6.563 m² de superficie aproximadamente
Será el planeamiento pormenorizado el que concrete la delimitación de los diferentes ámbitos de actuación.
* Actuaciones de ejecución de dotaciones públicas –Ayuntamiento de Andoain-:
ADP.1.16.- Ayuntamiento –reforma y ampliación-: 1.044 m² de superficie aproximadamente
ADP.1.17.- Parque Txistoki: 8.620 m² de superficie aproximadamente
* Ordenación Kaletxiki y ordenación del viario en el cruce de Kale Nagusia, Agustin Leitza Kalea y La Salle
etorbidea.
* Ordenación de paseo de borde de río.
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
En lo referente a los diferentes subámbitos delimitados, las condiciones serán las que se definan en el
planeamiento pormenorizado y en su desarrollo, en los correspondientes Programa de Actuación Urbanizadora si
fuese necesario y Proyecto de gestión a promover en las unidades de ejecución que se delimiten con ese fin.
Las cargas de urbanización general correrán a cargo del Ayuntamiento, que impondrá a cada una de las
actuaciones la que les corresponda, en particular:
* Cada una de las actuaciones de dotación correrán a cargo de la urbanización completa del subámbito
delimitado, cediendo una vez urbanizado, el espacio libre de edificación.
* AD.1.2.- Kaletxiki 14, 16 y 18, además, deberá reubicar la fuente existente en la fachada.
* AD.1.13.- Kale Nagusia 4, deberá ceder, una vez urbanizada, la superficie necesaria para la ejecución de una
acera con un mínimo de 2,50 metros en todo el frente de Kale Nagusia.
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* AI.1.14.- Kaletxiki 3 y 5B: urbanización de la totalidad del subámbito, resolviendo la conexión peatonal entre la
zona baja y la plataforma del frontón Arrate. Aportación de al menos 560 m² de terreno con destino a sistema
general de espacios libres, en el A.I.U. 42 Parque Errota, A.I.U.43 Parque Garro o el equivalente económico
correspondiente al Ayuntamiento para su adquisición. Ordenación de los suficientes espacios libres de sistema
local y dotaciones necesarias.
* AI.1.15.- Caserío Jáuregui: se formalizará un convenio entre la propiedad y el Ayuntamiento, en el que se
concreten las premisas y condiciones para el desarrollo del ámbito, incluido el destino del caserío Jáuregui, para
el cual se propiciará un destino público, así como del terreno huerta con un destino de espacio libre, integrado en
el parque existente. Aportación de al menos 800 m² de terreno en el A.I.U. 42 Parque Garro o el equivalente
económico correspondiente al Ayuntamiento para su adquisición. Ordenación de los suficientes espacios libres
de sistema local y dotaciones necesarias.
* 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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A.I.U. 2.- ONDARRETA
I.-

SUPERFICIE

62.122 m²

II.- CRITERIOS Y OBJETIVOS GENERALES DE ORDENACIÓN
* Consolidación generalizada de los desarrollos residenciales existentes que conforman uno de los primitivos
ensanches, resueltos con una tipología de edificaciones abiertas con pequeños espacios libres que las rodean.
La única actuación en cuanto a edificaciones es la intervención propuesta de completar la manzana entre Agustin
Leitza Kalea y Rikardo Arregi Kalea, esquina que presenta medianeras en las dos edificaciones existentes; se
prevé esta actuación como remate a los desarrollos consolidados. La planta baja deberá estar porticada al
menos en la mitad de la superficie ocupada por la edificación, dejando paso peatonal entre el vial de acceso y el
espacio libre interior de la manzana. Podrán ordenarse un total de 10 unidades de vivienda, vinculadas al
régimen tasado municipal.
* Se podrán habilitar aquellos locales de plantas bajas infrautilizados en la actualidad, con un uso de vivienda, de
acuerdo a la Ordenanza correspondiente.
* Recuperación del espacio actualmente destinado a aparcamiento frente a Agustin Leitza Kalea 15, 17 y 19,
como espacio libre ajardinado y arbolado.
* Conexión peatonal y por medios mecánicos de la parte alta del barrio con el frente del río, posibilitando la
conexión con los itinerarios peatonales planteados en el paseo de borde.
* Reestructuración del viario, regularizando las secciones de rodadura con un mínimo de 4,00 metros,
racionalización y disposición de aparcamientos; y recuperación de los espacios destinados al peatón con la
ampliación de las aceras.
La reestructuración del viario y del tráfico deberá ser a nivel de todo el ámbito, de acuerdo al criterio de
racionalización de los espacios destinados a rodadura y aparcamiento y la recuperación de espacios peatonales;
teniendo en cuenta el estudio de tráfico realizado por el Ayuntamiento.
Parte de la reestructuración implica la decidida actuación en dos puntos concretos, actualmente en fondo de
saco:
- Actuación en la calle Ondarreta, con la apertura y por tanto continuidad del vial hasta su encuentro con el
Paseo Txistoki, proponiendo además la posibilidad de ejecución de un aparcamiento bajo rasante en esta
espaciosa zona, con una superficie aproximada de 4.260 m².
- Apertura y por tanto continuidad de Mimendi kalea hasta su encuentro con el Paseo Txistoki. Esta
actuación incide en el ámbito A.I.U. 3, colindante con Ondarreta.
* Ejecución de rotonda distribuidora en el cruce de Rikardo Arregi Kalea y Agustin Leitza Kalea.
III.- RÉGIMEN URBANÍSTICO ESTRUCTURAL
1.- Ordenación/Calificación global
1.1.- Zona “A residencial”
A.- Superficie de la zona global: ...............................................................................................................60.062 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.
1
- Edificabilidad urbanística proyectada:
AD.2.1.- Rikardo Arregi kalea nº 5B –colmatación de manzana* Edificabilidad residencial total ordenada:
Sobre rasante: ............................................................................................................................... 1.100 m²(t)
Bajo rasante:................................................................................................ 50% edificabilidad sobre rasante
ADP.2.2.- Ondarreta kalea –aparcamiento bajo rasanteBajo rasante................................................................................................................................... 8.400 m²(t)
b) Parámetros reguladores de la forma de la edificación
* Perfil de edificación:
- Se consolida el perfil de las edificaciones existentes.
- Actuaciones en proyecto:
AD.2.1.- Rikardo Arregi nº 5B: .................................................................................................................... IV/II
Se autoriza un perfil de V/II en un 20% de la ocupación sobre rasante.
Los perfiles se refieren en cualquier caso al correspondiente al vial de acceso.
ADP.2.2.- Ondarreta kalea –aparcamiento bajo rasanteBajo rasante:...............................................................................................................................................0/II
* Altura de edificación:
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 consolidan las alturas de las edificaciones existentes.
- Actuaciones en proyecto:
La altura de la edificación de uso residencial será la que resulte de la aplicación de las Ordenanzas incluidas en
las Normas generales; teniendo en cuenta las alturas de las edificaciones colindantes y a las que servirá de
remate.
El edificio de aparcamientos tendrá la altura derivada de la aplicación de las Ordenanzas.
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.
- La nueva edificación contemplará los usos generales permitidos en esta tipología.
AD.2.1.- Rikardo Arregi nº 5B
* Edificabilidad total ordenada –parcela a.2-.................................................................................. 1.100 m²(t)
* Nueva edificabilidad residencial –VT-............................................................................................. 970 m²(t)
* Resto nueva edificabilidad –usos terciarios- .................................................................................. 130 m²(t)
- El edificio de aparcamiento bajo rasante podrá destinarse únicamente al uso de garaje.
- 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 la planta baja de la nueva edificación prevista, quedando sujeta esta
posibilidad a la expresa autorización por parte del Ayuntamiento.
1.2.- Sistema general viario “SG.V”
A.- Superficie de la zona global (SG):.........................................................................................................2.060 m²
B.- Condiciones generales de edificación: no se contemplan
C.- Condiciones de uso: los correspondientes a la zona global
2.- Clasificación urbanística

SUELO URBANO

3.- Régimen de desarrollo de la ordenación general
* Consolidación generalizada de los desarrollos existentes.
* Ejecución directa del Plan General, previa redacción de Estudio de detalle en caso de ser necesario a criterio
municipal:
AD.2.1: Rikardo Arregi Kalea nº 5B
4.- Régimen general de programación y ejecución
A.- Régimen de programación general
Las actuaciones estructurantes previstas en el ámbito son:
* 1.- Ordenación del viario en general, racionalizando los espacios rodados y peatonales. Apertura y
continuidad de Ondarreta kalea y Mimendi kalea. Aparcamiento bajo rasante en Ondarreta kalea.
* 2.- Recuperación de espacios para destinarlos a jardines.
B.- Plazos para la elaboración y aprobación del planeamiento de desarrollo
La ejecución directa del Plan General podrá desarrollarse una vez aprobado éste definitivamente.
Las actuaciones públicas citadas podrán ejecutarse de inmediato, mediante la redacción de proyectos de obras
de urbanización, previo estudio del sistema viario en general.
C.- Régimen de obtención, ejecución y abono de los sistemas generales
No se prevén nuevos sistemas generales en el ámbito.
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”.
B.- Condiciones de edificabilidad y uso de las parcelas ordenadas
* Se consolidan en general las condiciones actuales de las parcelas residenciales existentes.
* Actuación 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 la tipología prevista, implantándose en planta baja y plantas altas
regulares el uso residencial. En planta sótano se podrán implantar usos anejos al residencial.
* Equipamiento comunitario: se consolida en sus parámetros actuales, admitiéndose la ampliación de los
equipamientos públicos y/o privados en un 20% sobre la superficie actual construida, a definir y ordenar
mediante la redacción de un Estudio de detalle.
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 la edificación ordenada –uso residencial-: se estipula como determinación de Plan General.
* Altura de las edificaciones ordenadas –uso residencial-: se ajustarán a lo que se deriva de las Normas
generales.
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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”.
La planta baja de la nueva edificación residencial -AD.2.1- contará con una servidumbre de paso al menos en la
mitad de la superficie de ocupación en planta.
E.- Condiciones de catalogación de edificaciones y/o elementos singulares
No existen bienes catalogados.
2.- Categorización del suelo urbano
* Suelo urbano consolidado serán aquellas partes del ámbito que no se remiten expresamente a planeamiento de
ningún tipo.
* Suelo urbano no consolidado, porción delimitada y reflejada con la siguiente denominación:
AD.2.1.- Rikardo Arregi Kalea nº 5B
* 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.5.- Ámbitos de protección de aguas subterráneas
C.7.- Delimitación de zonas inundables
VI.- RÉGIMEN ESPECÍFICO DE EJECUCIÓN
1.- Régimen de urbanización
- Los terrenos incluidos en el ámbito de intervención –ejecución directa- delimitado y que no sean ocupados por
la edificación, deberán ser cedidos al Ayuntamiento, debidamente urbanizados a cuenta de los titulares de
derechos; pudiendo resolverse como obras complementarias a la licencia de edificación correspondiente.
- Urbanización de viario: proyecto que habrá de ser resuelto por el Ayuntamiento en todo el recorrido del vial
conjuntamente; corriendo a cargo de esta Administración los costes de proyecto y urbanización. En este mismo
proyecto se estudiará la reordenación de los espacios destinados a aparcamiento en superficie. Proyecto de
edificio de aparcamientos en Ondarreta kalea.
- Ordenación del espacio libre frente a Rikardo Arregi Kalea nº 15, 17 y 19: actuación que habrá de ser resuelta
por el Ayuntamiento; corriendo a cargo de esta Administración los costes de proyecto y urbanización.
2.- Edificaciones disconformes con el planeamiento
No se prevén.
3.- Régimen jurídico-urbanístico de ejecución
3.1.- Condiciones de actuación
Actuaciones de dotación:
AD.2.1: Rikardo Arregi Kalea nº 5B: 407 m² de superficie
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 cargas de urbanización general del ámbito correrán a cargo del Ayuntamiento, que impondrá a cada una de
las actuaciones previstas las que les correspondan, en particular:
AD.2.1.- Deberá establecer una servidumbre de paso en planta baja, corriendo a su cargo la urbanización
del espacio resultante y zonas que puedan quedar afectadas o deban ser modificadas para la ejecución de esta
edificación de remate.
La actuación de dotación expresamente delimitada, además de aquellas otras que surjan y que impliquen
incremento de edificabilidad urbanística ponderada, deberá 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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A.I.U. 3.- SARMENDI
I.-

SUPERFICIE

59.389 m²

II.- CRITERIOS Y OBJETIVOS GENERALES DE ORDENACIÓN
* Consolidación generalizada de los desarrollos residenciales existentes que conforman uno de los primitivos
ensanches, resueltos con una tipología de edificaciones abiertas con pequeños espacios libres que las rodean y
un frente continuo hacia la avenida Ama Kandida.
La única actuación en cuanto a edificaciones es la sustitución de la existente en Ama Kandida nº 2, con un uso
de garajes, uso terciario e industrial.
Se posibilita la sustitución de esta edificación que queda entre el ensanche de Sarmendi y la actuación prevista
en un futuro próximo en el A.I.U. 5; posibilitando la ordenación de 40 viviendas, de las cuales al menos 10
unidades estarán sometidas al régimen de protección pública.
* Se podrán habilitar aquellos locales de plantas bajas infrautilizados en la actualidad, con un uso de vivienda, de
acuerdo a la Ordenanza correspondiente.
* Reestructuración del frente a la avenida Ama Kandida, con el criterio adoptado y en continuidad con lo previsto
en el ámbito A.I.U.5.
* Reestructuración del viario, regularizando las secciones de rodadura con un mínimo de 4,00 metros,
racionalización y disposición de aparcamientos; y recuperación de los espacios destinados al peatón con la
ampliación de las aceras.
La reestructuración del viario y del tráfico deberá ser a nivel de todo el ámbito, de acuerdo al criterio de
racionalización de los espacios destinados a rodadura y aparcamiento y la recuperación de espacios peatonales;
teniendo en cuenta el estudio de tráfico realizado por el Ayuntamiento. Se propone la apertura y por tanto
continuidad de Mimendi kalea, actualmente en fondo de saco, hasta su encuentro con el Paseo Txistoki.
* La actuación prevista deberá adecuarse, en cuanto a los retiros mínimos respecto a la regata Ziako se refiere,
en su reestructuración y futuro trazado definitivo, a lo que se derive de los informes que al respecto emita la
Agencia Vasca del Agua.
III.- RÉGIMEN URBANÍSTICO ESTRUCTURAL
1.- Ordenación/Calificación global
1.1.- Zona “A residencial”
A.- Superficie de la zona global: ...............................................................................................................50.116 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.
1
- Edificabilidad urbanística proyectada:
AD.3.1: Ama Kandida nº 2 –sustitución* Edificabilidad residencial total ordenada:
Sobre rasante: ............................................................................................................................... 3.950 m²(t)
Bajo rasante:................................................................................................ 75% edificabilidad sobre rasante
* Edificabilidad existente a sustituir:............................................................................................... 1.534 m²(t)
* Nueva edificabilidad residencial –incremento-: ........................................................................... 2.416 m²(t)
b) Parámetros reguladores de la forma de la edificación
* Perfil de edificación:
- Se consolida el perfil de las edificaciones existentes.
- Actuaciones en proyecto:
AD.3.1: Ama Kandida nº 2: ......................................................................................................................... VI/II
Se autoriza un perfil de VIII/II en un 20% de la ocupación sobre rasante.
Los perfiles se refieren en cualquier caso al correspondiente al vial de acceso.
* Altura de edificación:
- Se consolidan las alturas de las edificaciones existentes.
- Actuación en proyecto: la altura de la edificación será la que resulte de la aplicación de las Ordenanzas
incluidas en las Normas generales.
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.

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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- La nueva edificación contemplará los usos generales permitidos en la tipología a.2.- parcelas residenciales de
edificación abierta, pudiéndose implantar viviendas en planta baja:
* Edificabilidad total ordenada ....................................................................................................... 3.950 m²(t)
Edificabilidad preexistente residencial .................................................................................... 1.534 m²(t)
Nueva edificabilidad residencial –incremento-........................................................................ 2.416 m²(t)
* Edificabilidad total uso residencial............................................................................................... 3.950 m²(t)
Vinculada al régimen VT -20%- ................................................................................................. 790 m²(t)
Promoción libre -60%- ............................................................................................................ 3.160 m²(t)
- 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.
1.2.- Sistema general viario “SG.V”
A.- Superficie de la zona global (SG):.........................................................................................................4.860 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):.........................................................................................................4.413 m²
B.- Condiciones generales de edificación:
Se consolida en general la edificabilidad urbanística existente en la actualidad; en caso de una posible
ampliación, esta podrá llegar a ser del 20% de la edificabilidad actual.
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.
* Ejecución directa del Plan General, previa redacción de Estudio de detalle en caso de ser necesario a criterio
municipal en AD.3.1: Ama Kandida nº 2
4.- Régimen general de programación y ejecución
A.- Régimen de programación general
Las actuaciones estructurantes previstas en el ámbito son:
* 1.- Ordenación del viario en general, racionalizando los espacios rodados y peatonales. Ordenación del
frente a Ama Kandida etorbidea.
* 2.- Recuperación de espacios para destinarlos a jardines.
B.- Plazos para la elaboración y aprobación del planeamiento de desarrollo
La ejecución directa del Plan General podrá desarrollarse una vez aprobado éste definitivamente.
Las actuaciones públicas citadas deberán ser resueltas en los siguientes plazos:
* 1.- Ordenación del viario: proyecto de obras de urbanización, previo estudio del sistema viario en general.
C.- Régimen de obtención, ejecución y abono de los sistemas generales
No se prevén nuevos sistemas generales en el ámbito.
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”.
B.- Condiciones de edificabilidad y uso de las parcelas ordenadas
* Se consolidan en general las condiciones actuales de las parcelas residenciales existentes.
* Actuación 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 la tipología prevista, implantándose en planta baja usos residenciales y
anejos y en plantas altas regulares el uso residencial. En planta sótano se podrán implantar usos anejos al
residencial (garajes y trasteros).
* Equipamiento comunitario: se consolida en sus parámetros actuales, admitiéndose la ampliación de los
equipamientos tanto públicos como privados, en un 20% sobre la superficie actual construida, a definir y ordenar
mediante la redacción de un Estudio de detalle.
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 la edificación ordenada –uso residencial-: se estipula como determinación de Plan General.
* Altura de las edificaciones ordenadas –uso residencial-: se ajustarán a lo que se deriva de las Normas
generales.
D.- Condiciones particulares de dominio
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Las condiciones de dominio se 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
- Zona arqueológica declarada de presunción arqueológica por la CAPV.
* Caserío Sarmendi
- Bienes inmuebles de interés municipal –Grado II.b-:
* Ricardo Arregi kalea s/n.- Caserío Sarmendi
2.- Categorización del suelo urbano
* Suelo urbano consolidado serán aquellas partes del ámbito que no se remiten expresamente a planeamiento de
ningún tipo.
* Suelo urbano no consolidado, porciones delimitadas y reflejadas con la siguiente denominación:
AD.3.1: Ama Kandida etorbidea nº 2
* 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 protección
C.5.- Ámbitos de protección de aguas subterráneas
VI.- RÉGIMEN ESPECÍFICO DE EJECUCIÓN
1.- Régimen de urbanización
- Los terrenos incluidos en el ámbito de intervención –ejecución directa- delimitado y que no sean ocupados por
la edificación, deberán ser cedidos al Ayuntamiento, debidamente urbanizados a cuenta de los titulares de
derechos; pudiendo resolverse como obras complementarias a la licencia de edificación correspondiente.
- Urbanización de viario: proyecto que habrá de ser resuelto por el Ayuntamiento en todo el conjunto; corriendo a
cargo de esta Administración los costes de proyecto y urbanización. En este mismo proyecto se estudiará la
reordenación de los espacios destinados a aparcamiento en superficie. Ama Kandida será estudiada
pormenorizadamente en el Plan Especial del ámbito A.I.U. 5.
2.- Edificaciones disconformes con el planeamiento
No hay elementos fuera de ordenación. Sustitución de la edificación existente en Ama Kandida nº 2.
3.- Régimen jurídico-urbanístico de ejecución
3.1.- Condiciones de actuación
Actuaciones de dotación:
AD.3.1: Ama Kandida nº 2: 1.999 m² de superficie
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 cargas de urbanización generales del ámbito correrán a cargo del Ayuntamiento, que impondrá a cada una
de las actuaciones previstas las que les correspondan.
La actuación de dotación expresamente delimitada, además de aquellas otras que surjan y que impliquen
incremento de edificabilidad urbanística ponderada, deberá 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 m2²(s)/25
m²(t)- y demás dotaciones, de acuerdo a las determinaciones de la legislación urbanística vigente.
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A.I.U. 4.- ARRATE
I.-

SUPERFICIE

45.502 m²

II.- CRITERIOS Y OBJETIVOS GENERALES DE ORDENACIÓN
* Consolidación generalizada de los desarrollos residenciales existentes.
* Se podrán habilitar aquellos locales de plantas bajas infrautilizados en la actualidad, con un uso de vivienda, de
acuerdo a la Ordenanza correspondiente.
* Consolidación de los equipamientos existentes con carácter de sistema general.
El frontón Arrate deberá mejorar sus condiciones para dar un mejor servicio a la población, además de urbanizar
la plaza, recuperándola con un uso peatonal y posible instalación de alguna pista al aire libre; desplazando el uso
de aparcamiento a los viales circundantes y posible aparcamiento bajo rasante en la totalidad de la superficie. La
construcción de un edificio de aparcamientos bajo rasante dará la posibilidad de disponer a esta cota una cierta
cantidad de superficie que posibilite la mejora de las prestaciones del frontón.
* Recuperación de la totalidad de las plazas interiores de manzana, así como la plaza Arrate para el uso
peatonal, desplazando el uso de aparcamiento actual al viario reordenado; y proponiendo la ejecución de
aparcamientos bajo rasante de las plazas Elizondo y Arrate; así como un edificio escalonado bajo el parque José
Luis López de la Calle –antiguo Cementerio-.
* Reestructuración del viario y del tráfico deberá ser a nivel de todo el ámbito, de acuerdo al criterio de
racionalización de los espacios destinados a rodadura y aparcamiento y la recuperación de espacios peatonales;
teniendo en cuenta el estudio de tráfico realizado por el Ayuntamiento.
* El ámbito se verá afectado por la actuación a ejecutar en la zona de Kaletxiki, viendo mejorados los accesos
peatonales desde esta zona baja hasta la plataforma del frontón.
III.- RÉGIMEN URBANÍSTICO ESTRUCTURAL
1.- Ordenación/Calificación global
1.1.- Zona “A residencial”
A.- Superficie de la zona global: ...............................................................................................................37.505 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 –actuaciones de ejecución de dotaciones públicas-:
ADP.4.1.- Parque José Luis López de la Calle
Bajo rasante:.................................................................................................................................. 8.000 m²(t)
ADP.4.2.- Plaza Elizondo
Bajo rasante:.................................................................................................................................. 5.600 m²(t)
ADP.4.3.- Plaza Arrate
Bajo rasante:.................................................................................................................................. 5.800 m²(t)
b) Parámetros reguladores de la forma de la edificación
* Perfil de edificación:
- Se consolida el perfil de las edificaciones existentes.
- Actuaciones en proyecto:
ADP.4.1.- Parque José Luis López de la Calle ............................................................................................0/III
La edificación a implantar, deberá ser escalonada, recuperando el espacio libre en superficie.
ADP.4.2.- Plaza Elizondo..............................................................................................................................0/II
ADP.4.3.- Plaza Arrate..................................................................................................................................0/II
* Altura de edificación:
- Se consolidan las alturas de las edificaciones existentes.
- Actuaciones en proyecto: la altura de las edificaciones será la que resulte de la aplicación de las Ordenanzas
incluidas en las Normas generales; debiendo los proyectos 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.
- Las nuevas actuaciones contemplarán los usos generales permitidos en esta tipología, recuperando para uso
de espacio libre la superficie, en particular:
ADP.4.1.- Parque José Luis López de la Calle –aparcamiento bajo rasanteADP.4.2.- Plaza Elizondo –aparcamiento bajo rasanteADP.4.3.- Plaza Arrate –aparcamiento bajo rasante, ampliación instalaciones frontón-

AYUNTAMIENTO DE ANDOAIN – ANDOAINGO UDALA

17

PLAN GENERAL DE ANDOAIN
Texto refundido. Abril 2011

DOCUMENTO B.- NORMAS URBANÍSTICAS
Normas particulares

1.2.- Sistema general viario “SG.V”
A.- Superficie de la zona global (SG):.........................................................................................................1.301 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):.........................................................................................................6.696 m²
B.- Condiciones generales de edificación:
Se consolida en general la edificabilidad urbanística existente, en caso de una posible ampliación de los
equipamientos relacionados, esta podrá llegar a ser del 20% de la edificabilidad actual.
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.
* Proyectos de obras para las actuaciones públicas previstas.
4.- Régimen general de programación y ejecución
A.- Régimen de programación general
Las actuaciones podrán ejecutarse de acuerdo a las prioridades y criterios del Ayuntamiento.
B.- Plazos para la elaboración y aprobación del planeamiento de desarrollo
* Las actuaciones públicas citadas deberán ser resueltas en los plazos que imponga el Ayuntamiento:
- Ordenación del viario: proyecto de obras de urbanización, previo estudio del sistema viario en general.
- Recuperación de espacios libres –plazas Arrate y Elizondo-: proyecto de obras y urbanización.
- Edificio aparcamientos en antiguo Cementerio: proyecto de obras y urbanización.
C.- Régimen de obtención, ejecución y abono de los sistemas generales
No se prevén nuevos sistemas generales en el ámbito.
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.
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.
* Equipamientos comunitarios: se consolidan en sus parámetros actuales, admitiéndose la ampliación de los
equipamientos tanto públicos como privados, en un 20% sobre la superficie actual construida, a definir y ordenar
mediante la redacción de un Estudio de detalle.
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
No existen.
2.- Categorización del suelo urbano
* Suelo urbano consolidado serán aquellas partes del ámbito que no se remiten expresamente a planeamiento de
ningún tipo.
* 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:
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C.5.- Ámbitos de protección de aguas subterráneas.
VI.- RÉGIMEN ESPECÍFICO DE EJECUCIÓN
1.- Régimen de urbanización
Reurbanización de viario con la ordenación de aparcamientos y recuperación de espacios libres: proyecto que
habrá de ser resuelto por el Ayuntamiento en todo el ámbito; corriendo a cargo de esta Administración los costes
de proyecto y urbanización.
2.- Edificaciones disconformes con el planeamiento
No existen.
3.- Régimen jurídico-urbanístico de ejecución
3.1.- Condiciones de actuación
Actuaciones de ejecución de dotaciones públicas:
* Ordenación del viario, aparcamientos y recuperación de espacios peatonales.
Delimitación de tres actuaciones de dotaciones públicas, para la ejecución de aparcamientos bajo rasante
ADP.4.1: 5.080 m² de superficie; ADP.4.2: 2.794 m² de superficie y ADP.2.3: 2.900 m² de superficie.
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 cargas de urbanización de obras generales de regeneración del viario y espacios libres, correrán a cargo del
Ayuntamiento. La resolución de los aparcamientos bajo rasante, sus condiciones y gestión, serán determinadas
por el Ayuntamiento.
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A.I.U. 5.- AMA KANDIDA
I.-

SUPERFICIE

36.058 m²

II.- CRITERIOS Y OBJETIVOS GENERALES DE ORDENACIÓN
Actuación en la totalidad del ámbito, con la sustitución de las edificaciones y usos actuales, ordenando una zona
de uso residencial, con una tipología “a.2 parcelas residenciales de edificación abierta”. Deberá redactarse un
Plan Especial de Ordenación Urbana de la totalidad del ámbito.
La ordenación contemplará el estudio de la avenida Ama Kandida en toda su anchura, con la disposición de
viario y aparcamientos adecuados, las conexiones con los ámbitos colindantes residenciales en la parte alta del
núcleo, mediante la disposición de un elemento de comunicación vertical (ascensor); resolución del viario interno
y conexión con Pio Baroja Kalea, disposición de los espacios libres urbanos y equipamientos en consonancia con
la reserva que se deriva de la aplicación de la legislación urbanística vigente.
El trazado y diseño de esta importante avenida urbana deberá seguir los criterios a establecer por el
Ayuntamiento, incorporando el tramo de red ciclista previsto.
La ordenación deberá prever la adecuada integración y urbanización de las traseras del centro docente La Salle
Berrozpe y la edificación residencial Kaletxiki nº 15.
La modificación y/o tratamiento de la regata Ziako a lo largo de Ama Kandida Etorbidea se considera una
actuación de nivel y decisión supramunicipal, tanto en los posibles desarrollos de los proyectos pertinentes como
en la inversión a realizar. En este sentido las instituciones pertinentes (Diputación y/o Gobierno Vasco) deberán
decidir, la conveniencia de la ejecución de esta obra atendiendo a criterios funcionales, técnicos y económicos
que hagan factible, en su caso, esta propuesta.
La actuación prevista deberá adecuarse, en cuanto a los retiros mínimos respecto a la regata Ziako, en su
reestructuración y futuro trazado definitivo, a lo que se derive de los informes que al respecto emita la Agencia
Vasca del Agua.
La propuesta de ordenación y dadas las condiciones topográficas del ámbito, posibilita la disposición de las
plantas bajas de generosas dimensiones, ocupando parte de los espacios entre las edificaciones en altura, tal
como se deriva de la propuesta de ordenación que se refleja en planos de ordenación de carácter indicativo.
Se propone la disposición de 45.800 m²(t) de nueva edificación de los que 7.800 m²(t) se destinan a usos
terciarios y anejos a las viviendas; y 38.000 m²(t) se destinan al uso residencial de los cuales 35.100 m²(t) serían
el incremento de la edificabilidad actual a sustituir. Se propone la ordenación de un total de 346 viviendas, de las
cuales 100 unidades estarían vinculadas al régimen de protección pública.
El Plan Especial deberá prever el realojo de las unidades residenciales existentes en el propio ámbito,
concretando la posibilidad de reubicación de aquellas actividades económicas existentes y que son compatibles
con el uso residencial, en las plantas bajas resultantes.
Las plantas bajo rasante destinadas a aparcamientos deberán proyectarse de forma que se ordene un excedente
de plazas para dar cabida a las necesidades de los usuarios de la zona, incluidas aquellas que desaparecen con
la actuación prevista en Ama Kandida nº 2 –AD.3.1-, perteneciente al A.I.U. 3 Sarmendi.
Dadas las características y dimensiones del ámbito de actuación, la reserva de espacios libres de sistema local,
en una cuantía mínima de 15.200 m², deberá realizarse al menos en un 60% en el propio ámbito, sin contabilizar
en esta superficie tanto los espacios libres existentes en la actualidad (parte alta con acceso desde Ricardo
Arregi kalea) como los taludes de protección del viario; debiendo aportarse el resto de la superficie requerida en
el ámbito A.I.U. 55 Parque Allurralde; esta aportación se efectuará en la concreción real de aquellos terrenos
(cesión al Ayuntamiento de una determinada superficie) o a la aportación económica suficiente para que sea el
Ayuntamiento el que proceda a su obtención.
De igual manera, el cumplimiento de la obligación de aportación de una determinada superficie destinada a la red
de sistemas generales de espacios libres, con una cuantía mínima de 15.200 m²; se deriva al ámbito A.I.U. 42
Parque Errota o al A.I.U. 43 Parque Garro, mediante el procedimiento de aportación directa de la referida
superficie al Ayuntamiento; o el abono económico correspondiente que permita a la administración municipal
gestionar los terrenos en este futuro parque urbano.
La totalidad de las determinaciones y compromisos entre la promoción y el Ayuntamiento, deberán ser recogidos
en un Convenio suscrito previa cualquier actuación.
III.- RÉGIMEN URBANÍSTICO ESTRUCTURAL
1.- Ordenación/Calificación global
1.1.- Zona “A residencial”
A.- Superficie de la zona global: ...............................................................................................................32.820 m²
B.- Condiciones de edificación:
a) Edificabilidad urbanística
1
- Edificabilidad urbanística proyectada:

1

La edificabilidad urbanística deberá ajustarse en el planeamiento a desarrollar a la realidad topográfica del ámbito de
actuación.
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AI.5 Ama Kandida
* Edificabilidad residencial total ordenada: .................................................................................. 45.800 m²(t)
Sobre rasante –plantas altas-: ..................................................................................................... 38.000 m²(t)
Sobre rasante –planta baja-:.......................................................................................................... 7.800 m²(t)
Bajo rasante:................................................................................................ 60% edificabilidad sobre rasante
* Edificabilidad existente a sustituir:............................................................................................. 10.700 m²(t)
* Nueva edificabilidad residencial –incremento-: ......................................................................... 35.100 m²(t)
b) Parámetros reguladores de la forma de la edificación
* Perfil de edificación: ..................................................................................................................................... VI(a)/III
Se autoriza un perfil de VIII/III en un 20% de la ocupación sobre rasante.
* Altura de edificación:
La altura de las edificaciones será la que resulte de la aplicación de las Ordenanzas incluidas en las Normas
generales; debiendo el planeamiento a redactar el ajustar los parámetros teniendo en cuenta las características
de la topografía particular del ámbito.
C.- Condiciones de uso:
Las nuevas edificaciones contemplarán los usos generales permitidos en esta tipología. Régimen jurídico de la
nueva edificabilidad residencial:
* Edificabilidad total ordenada –parcela a.2-................................................................................ 45.800 m²(t)
Edificabilidad preexistente residencial .................................................................................. 10.700 m²(t)
Nueva edificabilidad residencial –incremento-...................................................................... 35.100 m²(t)
* Edificabilidad total uso residencial............................................................................................. 38.000 m²(t)
Vinculada al régimen VPO -20%- ........................................................................................... 7.600 m²(t)
Vinculada al régimen VT -20%- .............................................................................................. 7.600 m²(t)
Promoción libre -60%- .......................................................................................................... 22.800 m²(t)
* Resto nueva edificabilidad –usos terciarios- ............................................................................... 7.800 m²(t)
La edificabilidad existente se refiere a los datos de Catastro, que deberán ser contrastados por el planeamiento
de desarrollo a redactar. Este documento deberá concretar tanto la edificabilidad existente, como aquellas que se
derivan de la aplicación de los estándares legalmente vigentes; respetando en cualquier caso la edificabilidad
total ordenada.
1.2.- Sistema general viario “SG.V”
A.- Superficie de la zona global (SG):.........................................................................................................3.238 m²
B.- Condiciones generales de edificación: no se contemplan
C.- Condiciones de uso: los correspondientes a la zona global
2.- Clasificación urbanística

SUELO URBANO

3.- Régimen de desarrollo de la ordenación general
Plan Especial de Ordenación Urbana –AI.54.- Régimen general de programación y ejecución
A.- Régimen de programación general
El Plan Especial de Ordenación Urbana deberá estudiar:
* Ordenación de las edificaciones con un uso residencial, planteando una planta baja que podrá dar cabida a
aquellas actividades económicas existentes y que sean compatibles con el uso residencial.
* Disposición de las plazas de aparcamientos bajo rasante al servicio del propio ámbito, y una sobredotación
para absorber aquellos que desaparecerán en la colindante Ama Kandida nº 2 y otras zonas colindantes con
carencia de este tipo de servicio.
* Estudio de la totalidad de Ama Kandida etorbidea desde Berrozpe hasta el encuentro con la rotonda de
Bazkardo: calzada de 7 metros, accesos a las diferentes zonas de actividades económicas al otro lado del vial;
integración del trazado de la regata según criterios de la administración competente, actuación a cargo de las
administraciones públicas; disposición de aparcamientos en superficie suficientes, arbolado integrado, espacios
peatonales y ciclistas pertenecientes a la red ciclista municipal.
La zona se verá afectada en cuanto a la remodelación y resolución de Ama Kandida etorbidea por dos
actuaciones diferenciadas: Plan Especial del A.I.U. 5 y Plan Especial del A.I.U. 24; será en tiempos, la primera de
estas actuaciones en iniciar el planeamiento, la que deberá plantear el estudio completo de la totalidad del vial;
en cualquier caso según los criterios del Ayuntamiento.
* Resolución de la conexión rodada entre la zona baja –Ama Kandida etrobidea- y el ensanche a cota
superior, mediante la disposición de un elemento de transporte público vertical (ascensor).
* Encuentros adecuados de la nueva ordenación con los elementos preexistentes en la colindancia.
* Ordenación de espacios libres de sistema local, de acuerdo a las premisas incluidas en el punto II (al
menos el 60% de la superficie necesaria será ordenada en el propio ámbito).

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.

AYUNTAMIENTO DE ANDOAIN – ANDOAINGO UDALA

21

PLAN GENERAL DE ANDOAIN
Texto refundido. Abril 2011

DOCUMENTO B.- NORMAS URBANÍSTICAS
Normas particulares

* Reserva de las dotaciones necesarias según legislación vigente, de acuerdo a los criterios del
Ayuntamiento.
B.- Plazos para la elaboración y aprobación del planeamiento de desarrollo
Plan Especial de Ordenación Urbana: cuatro (4) años a partir de la aprobación definitiva del Plan General.
C.- Régimen de obtención, ejecución y abono de los sistemas generales
No se prevén nuevos sistemas generales en el ámbito del Plan Especial.
El cumplimiento de la obligación de aportación de una determinada superficie destinada a la red de sistemas
generales de espacios libres, con una cuantía mínima de 15.200 m²; se deriva al ámbito A.I.U. 42 Parque Errota
o en el A.I.U. 43 Parque Garro, mediante el procedimiento de aportación directa de la referida superficie al
Ayuntamiento; o el abono económico correspondiente que permita a la administración municipal gestionar los
terrenos en este futuro parque urbano.
IV.- RÉGIMEN URBANÍSTICO PORMENORIZADO
1.- Ordenación / Calificación pormenorizada
A.- Condiciones de delimitación de la zonificación pormenorizada
Las condiciones de ordenación pormenorizada en el área, serán las definidas en el Plan Especial de Ordenación
Urbana a redactar.
B.- Condiciones de edificabilidad y uso de las parcelas ordenadas
Las condiciones de edificabilidad son las establecidas en el punto 1.1 anterior; las condiciones de uso serán las
reguladas desde la Norma general para la tipología determinada, implantándose con carácter general en planta
baja el uso terciario (posibilidad de realojo de las actividades existentes que sean compatibles con el uso
residencial) y/o usos anejos al residencial y en plantas altas regulares el uso residencial. En planta sótano se
podrán implantar usos anejos al residencial (garajes y/o trasteros).
En cuanto a las dotaciones de equipamientos y espacios libres urbanos, se estará a lo dispuesto en la legislación
urbanística vigente, teniendo en cuenta las premisas contenidas en el punto II precedente.
C.- Condiciones reguladoras de la forma de la edificación de las parcelas
* Perfil de las edificaciones ordenadas –uso residencial-: se estipulan como determinación de Plan General.
* Altura de las edificaciones ordenadas –uso residencial-: se ajustarán a lo que se deriva de las Normas
generales.
D.- Condiciones particulares de dominio
Las condiciones de dominio se ajustarán a lo dispuesto en el planeamiento de desarrollo a redactar.
E.- Condiciones de catalogación de edificaciones y/o elementos singulares
- Bienes inmuebles de interés municipal –Grado II.b-:
* Moleda y Cía.
2.- Categorización del suelo urbano
Suelo urbano no consolidado, ámbito delimitado y remitido a planeamiento de desarrollo -AI.5-.
V.- CONDICIONES SUPERPUESTAS A LA ORDENACIÓN URBANÍSTICA
Se han de tener en cuenta los criterios de intervención asociados a los condicionantes que se exponen a
continuación:
C.5.- Ámbitos de protección de aguas subterráneas
C.6.- Cauces fluviales y márgenes de protección
C.8.- Suelos potencialmente contaminados
VI.- RÉGIMEN ESPECÍFICO DE EJECUCIÓN
1.- Régimen de urbanización
El Plan especial deberá prever la ejecución de la totalidad de las obras de urbanización dentro del ámbito,
incluidas aquellas que puedan estar fuera de él y que debido a la actuación deban ser modificadas; a excepción
de las necesarias para la ejecución del trazado de la regata, que correrá a cargo de las administraciones públicas
pertinentes.
El Plan Especial y posterior proyecto de urbanización abarcará sin embargo la totalidad de la longitud de Ama
Kandida etorbidea, desde Berrozpe hasta la rotonda de Bazkardo; siguiendo los criterios expuestos con
anterioridad y aquellos otros que el Ayuntamiento considere necesarios.
2.- Edificaciones disconformes con el planeamiento
La totalidad de las edificaciones actuales de uso terciario y/o industrial quedan fuera de ordenación. Por su parte,
las edificaciones que albergan usos residenciales se consideran disconformes con la ordenación, debiendo el
planeamiento pormenorizado considerar su consolidación e integración en la ordenación o su consideración
como fuera de ordenación.
3.- Régimen jurídico-urbanístico de ejecución
3.1.- Condiciones de actuación
Actuación integrada:
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AI.5.- Ama Kandida: 36.058 m² de superficie aproximadamente, ampliándose el ámbito de estudio a zonas
colindantes que deberán ser modificadas y por tanto que quedan afectadas por la ordenación, además del
planteamiento del nuevo trazado de la avenida en su totalidad, de acuerdo a los criterios que se planteen desde
el Ayuntamiento.
Las condiciones específicas de la actuación deberán ser recogidas expresamente en el Convenio a suscribir
entre los promotores y el Ayuntamiento.
3.2.- Coeficientes de ponderación de usos
Se estará a lo establecido a ese respecto en las Normas urbanísticas generales de este Plan General.
3.3.- Condiciones de identificación, ejecución y abono de las cargas de urbanización
En lo referente al ámbito delimitado, dichas condiciones serán las que se definan en el PEOU y en su desarrollo,
en los correspondientes Programa de Actuación Urbanizadora y Proyecto de gestión a promover en la unidad o
unidades de ejecución que se delimiten con ese fin.
Las cargas de urbanización de la actuación integrada –AI.5- correrán a cargo de los titulares de derechos del
ámbito delimitado; incluso aquellas que quedan fuera del propio ámbito y que deban ser modificadas, de acuerdo
a lo expuesto con anterioridad, en particular:
* La totalidad de la urbanización interna.
* Conexión peatonal entre esta zona baja y el espacio público junto a Arrate plaza nº 9 y 10 (instalación de
ascensor público); y con el vial superior Ricardo Arregi kalea.
* Ejecución de la totalidad de la remodelación de Ama Kandida etorbidea en todo el frente de actuación
hasta parcelas privativas industriales; incluida la integración de la regata y tramo de red ciclista en la nueva
ordenación y la modificación de elementos que se vean afectados fuera del propio ámbito.
* Aportación de un mínimo de 15.200 m² destinados a sistema local de espacios libres, de los cuales al
menos el 60% deberán estar localizados en el propio ámbito, debidamente urbanizados; pudiendo aportarse el
resto de los terrenos en el A.I.U. 55 Parque Allurralde de forma directa o mediante compensación económica
suficiente para que sea el Ayuntamiento el que gestione los terrenos.
* Cumplimiento y aportación de la totalidad de las dotaciones exigidas en la legislación urbanística vigente.
* Aportación directa o mediante la correspondiente compensación económica de al menos 15.200 m²
destinados a sistema general de espacios libres, localizados en el A.I.U. 42 Parque Errota o en el A.I.U. 43
Peque Garro.
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A.I.U. 6.- LA SALLE
I.-

SUPERFICIE

15.710 m²

II.- CRITERIOS Y OBJETIVOS GENERALES DE ORDENACIÓN
Consolidación del equipamiento escolar existente, de carácter privado. Se permitirá, en el caso de ser necesario,
la ampliación de las instalaciones para posibilitar la continuidad de la actividad, hasta un máximo de 11.000 m²(t)
en su conjunto. Esta posible ampliación deberá ser estudiada cuidadosamente, respetando en cualquier caso la
suficiente superficie de espacio libre o áreas de juego y esparcimiento dentro de la parcela privada, para
asegurar un adecuado funcionamiento del ámbito docente.
Una ampliación de edificabilidad y por tanto de prestaciones, deberá conllevar una ordenación adecuada de
aparcamientos, de servicio al centro docente, pudiendo ser dispuestos bajo rasante.
III.- RÉGIMEN URBANÍSTICO ESTRUCTURAL
1.- Ordenación/Calificación global
”

1.1.- Zona “G Zonas de equipamiento comunitario . Equipamiento privado
A.- Superficie de la zona global: ...............................................................................................................15.710 m²
B.- Condiciones de edificación:
a) Edificabilidad urbanística
Se consolida la edificabilidad urbanística existente en la actualidad. En caso de una posible ampliación, esta
podrá llegar hasta completar una edificabilidad total de 11.000 m²(t), conservando en cualquier caso la superficie
de parcela libre para el uso de esparcimiento de la actividad escolar desarrollada.
b) Parámetros reguladores de la forma de la edificación
Perfil de edificación:
- Se consolida el perfil de las edificaciones existentes. En caso de ampliación, el perfil máximo será III/II.
Altura de edificación:
- Se consolidan las alturas de las edificaciones existentes. En caso de ampliación, la altura máxima será la que
se deriva de la aplicación de las Ordenanzas.
C.- Condiciones de uso:
Se consolida el uso actual.
2.- Clasificación urbanística

SUELO URBANO

3.- Régimen de desarrollo de la ordenación general
Consolidación generalizada de los desarrollos existentes. En caso de ampliación, se procederá a la presentación
de un Estudio de detalle y proyecto de obras, donde se justifique la necesidad de esta actuación.
4.- Régimen general de programación y ejecución
A.- Régimen de programación general
No se prevé.
B.- Plazos para la elaboración y aprobación del planeamiento de desarrollo
No se prevé.
C.- Régimen de obtención, ejecución y abono de los sistemas generales
No se prevén nuevos sistemas generales en el ámbito.
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”.
B.- Condiciones de edificabilidad y uso de las parcelas ordenadas
Previsión de ampliación, debidamente justificada, de la edificabilidad urbanística actual, conservando en
cualquier caso la superficie de los espacios libres existentes como esparcimiento de la actividad escolar.
C.- Condiciones reguladoras de la forma de la edificación de las parcelas
Se consolidan en sus parámetros actuales las edificaciones existentes.
En caso de ampliación, los parámetros a tener en cuenta son los siguientes:
* Perfil de las edificaciones previstas: se estipulan como determinación de Plan General.
* Altura de las edificaciones previstas: se ajustarán a lo que se deriva de la aplicación de las Ordenanzas.
D.- Condiciones particulares de dominio
Las condiciones de dominio se ajustan a lo dispuesto en el plano de “Zonificación pormenorizada”,
correspondiendo al dominio privado la totalidad de la parcela.
E.- Condiciones de catalogación de edificaciones y/o elementos singulares
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No existe ninguna edificación catalogada.
2.- Categorización del suelo urbano
Suelo urbano consolidado.
V.- CONDICIONES SUPERPUESTAS A LA ORDENACIÓN URBANÍSTICA
Se han de tener en cuenta los criterios de intervención asociados a los condicionantes que se exponen a
continuación:
C.5.- Ámbitos de protección de aguas superficiales.
VI.- RÉGIMEN ESPECÍFICO DE EJECUCIÓN
1.- Régimen de urbanización
La urbanización será la propia interior de la parcela de equipamiento docente privado.
El ámbito se verá afectado por la remodelación de La Salle etorbidea, que deberá ser estudiada y resuelta por la
actuación prevista en A.I.U. 44 Baltzusketa. La parcela privativa no se verá afectada.
2.- Edificaciones disconformes con el planeamiento
No existen.
3.- Régimen jurídico-urbanístico de ejecución
3.1.- Condiciones de actuación
No se prevé. En caso de una ampliación, habrá de desarrollarse mediante la redacción de un Estudio de detalle y
posterior proyecto de obras, justificando la necesidad del aumento de la edificabilidad.
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

AYUNTAMIENTO DE ANDOAIN – ANDOAINGO UDALA

25

PLAN GENERAL DE ANDOAIN
Texto refundido. Abril 2011

DOCUMENTO B.- NORMAS URBANÍSTICAS
Normas particulares

A.I.U. 7.- KAMIOBERRI
I.-

SUPERFICIE

8.207 m²

II.- CRITERIOS Y OBJETIVOS GENERALES DE ORDENACIÓN
* Consolidación generalizada de los desarrollos residenciales existentes, previéndose la ordenación de dos
edificaciones residenciales y urbanización de toda la zona, remitiendo la ordenación pormenorizada a la
redacción de un Plan Especial de Ordenación Urbana:
- Continuidad de Plazaola Kalea y del camino del Plazaola como itinerario peatonal.
- Reordenación y adecuación del viario que da servicio a las edificaciones residenciales preexistentes.
- Ordenación de los espacios libres urbanos resultantes.
- Disposición de dos nuevas edificaciones de uso residencial en la totalidad de las plantas sobre rasante, con una
tipología “a.2 parcelas residenciales de edificación abierta”, con un total de 42 viviendas, 16 de las cuales están
sujetas a régimen de protección pública. La totalidad de la edificación sobre rasante podrá destinarse a usos
residenciales.
La edificación prevista colindante con la casa Aranzubi, se resolverá preferentemente de forma escalonada,
debiendo ser estudiada cuidadosamente su implantación en la fachada posterior hacia el espacio libre resultante,
dadas las diferencias de alturas de los diferentes niveles.
La ordenación general deberá tener en cuenta las preexistencias, debiendo quedar integradas en el conjunto.
- Consolidación expresa de la casa Kamioberri, Geltoki auzoa nº 3 y la parcela aneja que se considere en el
planeamiento pormenorizado.
- Posibilitar, dentro de la ordenación y de las disposiciones del planeamiento a redactar, la sustitución de la casa
Iturralde en Geltoki auzoa 2A y 2B (prevista nueva dirección correspondiente a calle Erroitz), para lo cual, entre
las obligaciones a cumplimentar por los titulares de terrenos del ámbito de Plan especial está la cesión de una
franja de terreno de al menos 3,00 metros de anchura en la trasera de la edificación citada, que posibilitará la
ampliación y en todo caso el retiro del inmueble. Esta cesión se hará en principio al Ayuntamiento de Andoain,
que facilitará estos terrenos a los propietarios en caso de que efectivamente se lleve a cabo la sustitución
planteada. Se podrá plantear en el propio planeamiento de desarrollo una unidad de ejecución independiente,
para posibilitar la ejecución de esta edificación con un total de 24 viviendas, en sustitución de las 14 unidades
existentes. La totalidad de las plantas sobre rasante podrán ser destinadas a usos residenciales.
- Traslado y reposición de la canalización de la regata existente, con un trazado que discurra por terrenos de
dominio público.
- 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, con el derribo de
aquellas edificaciones anejas disconformes con el carácter de la zona.
- Dadas las características y dimensiones del ámbito de actuación, la reserva de espacios libres de sistema local,
en una cuantía mínima de 1.880 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 1.880 m²; se deriva al ámbito A.I.U. 42
Parque Errota o al A.I.U. 43 Parque Garro, mediante el procedimiento de aportación directa de la referida
superficie al Ayuntamiento; o el abono económico correspondiente que permita a la administración municipal
gestionar los terrenos en este futuro parque urbano.
- La totalidad de las determinaciones y compromisos entre la promoción y el Ayuntamiento, deberán ser
recogidos en un Convenio suscrito previa cualquier actuación.
III.- RÉGIMEN URBANÍSTICO ESTRUCTURAL
1.- Ordenación/Calificación global
1.1.- Zona “A residencial”
A.- Superficie de la zona global: .................................................................................................................8.207 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.
1
- Edificabilidad urbanística proyectada:
AI.7.1: Kamioberri
* Edificabilidad residencial total ordenada: .................................................................................... 4.700 m²(t)
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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Sobre rasante: ........................................................................................................................ 4.700 m²(t)
Bajo rasante: ........................................................................................ 60% edificabilidad sobre rasante
AD.7.2: Iturralde
* Edificabilidad residencial total ordenada: .................................................................................... 2.660 m²(t)
Sobre rasante: ........................................................................................................................ 2.660 m²(t)
Bajo rasante: ........................................................................................ 60% edificabilidad sobre rasante
* Edificabilidad existente a sustituir:............................................................................................... 1.566 m²(t)
* Nueva edificabilidad residencial –incremento-: ........................................................................... 1.094 m²(t)
b) Parámetros reguladores de la forma de la edificación
* Perfil de edificación:
- Se consolida el perfil de las edificaciones existentes que son consolidadas en sus parámetros actuales.
- Actuaciones en proyecto:
AI.7.1: Kamioberri ...................................................................................................................................... IV/III
Se autoriza un perfil de V/III en un 20% de la ocupación sobre rasante.
AD.7.2: Iturralde .......................................................................................................................................... V/III
Se autoriza un perfil de VI/III en un 20% de la ocupación sobre rasante.
Los perfiles se refieren en cualquier caso al correspondiente al vial de acceso.
* Altura de edificación:
- Se consolidan las alturas de las edificaciones existentes.
- 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.
- Las nuevas edificaciones contemplarán los usos generales permitidos en esta tipología, admitiéndose el uso de
vivienda en todas las plantas sobre rasante.
Régimen jurídico de la nueva edificabilidad residencial:
AI.7.1.- Kamioberri
* Edificabilidad total ordenada –parcela a.2-.................................................................................. 5.700 m²(t)
Vinculada al régimen de VPO -20%- ......................................................................................... 940 m²(t)
Vinculada al régimen de VT -20%- ............................................................................................ 940 m²(t)
Promoción libre -60%- ............................................................................................................ 2.820 m²(t)
- La edificabilidad existente a sustituir 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.
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.7.1* Ejecución directa del Plan General, previa redacción de Estudio de detalle en caso de ser necesario a criterio
municipal en AD.7.2: Iturralde, Geltoki auzoa 2A y 2B (prevista nueva dirección correspondiente a calle Erroitz)
4.- Régimen general de programación y ejecución
A.- Régimen de programación general
Plan Especial para la colmatación del ámbito, con la consolidación e integración expresa de Kamioberri y la
posibilidad de sustitución de la casa Iturralde. Para posibilitar esta sustitución, el Plan especial deberá prever la
cesión de una franja de terreno de al menos 3,00 metros de anchura en la trasera de la edificación citada, que
posibilitará la ampliación y en todo caso el retiro del inmueble. Esta cesión se hará en principio al Ayuntamiento
de Andoain, que facilitará estos terrenos a los propietarios en caso de que efectivamente se lleve a cabo la
sustitución planteada.
El planeamiento deberá resolver la continuidad de Plazaola Kalea y del camino del Plazaola como itinerario
peatonal, además de contemplar la mejora y conexiones del viario de servicio a las edificaciones que se
consolidan.
Los propietarios deberán ceder la porción “10.4 (A.I.U.7)” localizada en el ámbito A.I.U. 10, al Ayuntamiento en el
acuerdo de Convenio urbanístico a suscribir.
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.
C.- Régimen de obtención, ejecución y abono de los sistemas generales
No se prevén nuevos sistemas generales en el ámbito.
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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: con una superficie de 6.975 m²; la zonificación pormenorizada
será la que determine el planeamiento de desarrollo, en cuanto a las edificaciones residenciales previstas,
espacios libres urbanos y redes de comunicación viaria. Consolidación de Kamioberri –parcela a.2- y posibilidad
de sustitución de casa Iturralde –parcela a.2-.
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 residencial y/o usos anejos al residencial y en plantas altas regulares el uso
residencial. En planta sótano se podrán implantar usos anejos al residencial.
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
* Parcelas consolidadas: 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”.
* Nuevas actuaciones: las condiciones de dominio serán las que se establezcan en el planeamiento de desarrollo
y proyecto de gestión, de acuerdo a los criterios que se establezcan desde el propio Ayuntamiento.
* La porción “10.4 (A.I.U.7)” localizada en el ámbito A.I.U. 10, deberá ser cedida al Ayuntamiento en el acuerdo
de Convenio urbanístico a suscribir.
E.- Condiciones de catalogación de edificaciones y/o elementos singulares
No existen.
2.- Categorización del suelo urbano
* Suelo urbano consolidado serán aquellas partes del ámbito que no se remiten expresamente a planeamiento de
ningún tipo.
* Suelo urbano no consolidado, ámbito delimitado y remitido a planeamiento de desarrollo:
AI.7.1: Kamioberri
AD.7.2: Iturralde
* 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.5.- Ámbitos de protección de aguas subterráneas
C.6.- Cauces fluviales y márgenes de protección
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; y la
sustitución del trazado de la regata canalizada en mal estado, que deberá discurrir por suelos de dominio público;
al igual que completar la canalización del Plazaola que discurre por el ámbito.
2.- Edificaciones disconformes con el planeamiento
No existen, con la excepción de una chabola.
3.- Régimen jurídico-urbanístico de ejecución
3.1.- Condiciones de actuación
Las condiciones de actuación serán las definidas por el Plan Especial de Ordenación Urbana, así como en los
restantes documentos a promover para su ejecución.
* Actuación integrada:
AI.7.1: Kamioberri: 6.975 m² de superficie aproximadamente, incluida la superficie correspondiente a la
AD.7-2 882 m²-.

AYUNTAMIENTO DE ANDOAIN – ANDOAINGO UDALA

28

PLAN GENERAL DE ANDOAIN
Texto refundido. Abril 2011

DOCUMENTO B.- NORMAS URBANÍSTICAS
Normas particulares

El planeamiento pormenorizado concretará la delimitación del ámbito de actuación, debiendo ser incorporadas
aquellas porciones necesarias para la adecuación de la ordenación.
* La porción de terreno denominada en el plano II.8 como “10-4 (A.I.U.7), con una superficie aproximada de 200
m²” y localizada en el ámbito A.I.U. 10 Leizaur, queda integrada o adscrita en el presente ámbito de actuación,
debiendo ser cedida al Ayuntamiento para formar parte del suelo de uso y dominio público.
* Actuación de dotación:
AD.7.2: Iturralde: 882 m² de superficie, incluidas en el ámbito de la actuación integrada, que planteará en
esta porción una unidad de ejecución independiente para posibilitar la sustitución de Iturralde.
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
En lo referente al subámbito delimitado, dichas condiciones serán las que se definan en el PEOU y en su
desarrollo, en los correspondientes Programa de Actuación Urbanizadora y Proyecto de gestión a promover en la
unidad de ejecución que se delimite con ese fin.
Las cargas de urbanización de la actuación integrada –AI.7.1- correrán a cargo de los titulares de derechos del
ámbito delimitado y en particular:
* Desvío y canalización de la regata, cuyas conducciones se encuentran en mal estado de conservación.
* Aportación de un mínimo de 1.880 m² destinados a sistema local de espacios libres, de los cuales al
menos el 60% deberán estar localizados en el propio ámbito, debidamente urbanizados; pudiendo aportarse el
resto de los terrenos en el A.I.U. 55 Parque Allurralde de forma directa o mediante compensación económica
suficiente para que sea el Ayuntamiento el que gestione los terrenos.
* Cumplimiento y aportación de la totalidad de las dotaciones exigidas en la legislación urbanística vigente.
* Aportación directa o mediante la correspondiente compensación económica de al menos 1.880 m²
destinados a sistema general de espacios libres, localizados en el A.I.U. 42 Parque Errota o en el A.I.U. 43
Parque Garro.
* La actuación de dotación expresamente delimitada, además de aquellas que surjan y que impliquen incremento
de edificabilidad urbanística ponderada, deberá 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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A.I.U. 8.- ARANTZIBIA-IDIAZABAL
I.-

SUPERFICIE

37.389 m²

II.- CRITERIOS Y OBJETIVOS GENERALES DE ORDENACIÓN
Convalidación del planeamiento vigente, “Modificación de las Normas Subsidiarias de Planeamiento de Andoain
en la zona nº 8. Plazaola” con aprobación definitiva de 18 de febrero de 2.003 y “Plan Parcial del sector 8.1
Plazaola” con aprobación definitiva de 15 de abril de 2.003.
III.- RÉGIMEN URBANÍSTICO ESTRUCTURAL
1.- Ordenación/Calificación global
1.1.- Zona “A residencial”
A.- Superficie de la zona global: ...............................................................................................................30.316 m²
B.- Condiciones de edificación:
a) Edificabilidad urbanística
Edificabilidad urbanística: la edificabilidad normativa será la resultante de la forma de las edificaciones existentes
de reciente ejecución con los parámetros actuales.
b) Parámetros reguladores de la forma de la edificación
* Perfil de edificación:
Se consolida el perfil de las edificaciones existentes.
* Altura de edificación:
Se consolidan las alturas de las edificaciones existentes.
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.
1.2.- Sistema general viario “SG.V”
A.- Superficie de la zona global (SG):.........................................................................................................7.073 m²
B.- Condiciones generales de edificación: no se contemplan
C.- Condiciones de uso: los correspondientes a la zona global
2.- Clasificación urbanística

SUELO URBANO

3.- Régimen de desarrollo de la ordenación general
Consolidación generalizada de los desarrollos existentes.
4.- Régimen general de programación y ejecución
A.- Régimen de programación general
Se prevé para la resolución del acceso general a la zona, la apertura de un paso bajo el tren en sustitución del
actual de pequeñas dimensiones, con la disposición de una rotonda que resuelva los movimientos entre Ama
Kandida, Gudarien etorbidea y Kaletxiki.
B.- Plazos para la elaboración y aprobación del planeamiento de desarrollo
Se convalida el planeamiento vigente.
C.- Régimen de obtención, ejecución y abono de los sistemas generales
No se prevén nuevos sistemas generales en el ámbito.
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”:
B.- Condiciones de edificabilidad y uso de las parcelas ordenadas
Se consolidan las condiciones actuales de las parcelas residenciales existentes.
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.
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”.
E.- Condiciones de catalogación de edificaciones y/o elementos singulares
No existen.
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2.- Categorización del suelo urbano
* Suelo urbano consolidado.
* 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.8.- Suelos potencialmente contaminados
VI.- RÉGIMEN ESPECÍFICO DE EJECUCIÓN
1.- Régimen de urbanización
Terminación de la urbanización en proceso de ejecución, según las previsiones del planeamiento vigente.
2.- Edificaciones disconformes con el planeamiento
No existen.
3.- Régimen jurídico-urbanístico de ejecución
3.1.- Condiciones de actuación
No se prevén nuevas actuaciones en el ámbito.
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 cargas de urbanización en ejecución correrán a cargo de los titulares de derechos del ámbito delimitado.
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A.I.U. 9.- GALARDI
I.-

SUPERFICIE

86.494 m²

II.- CRITERIOS Y OBJETIVOS GENERALES DE ORDENACIÓN
* Consolidación generalizada de los desarrollos residenciales existentes que conforman uno de los primitivos
ensanches, resueltos con una tipología de edificaciones abiertas con pequeños espacios libres que las rodean.
* Se podrán habilitar aquellos locales de plantas bajas infrautilizados en la actualidad, con un uso de vivienda, de
acuerdo a la Ordenanza correspondiente.
* Consolidación de los equipamientos existentes, posibilitando su ampliación en caso de necesidad, debidamente
justificada.
* Reestructuración del viario, regularizando las secciones de rodadura, racionalización y disposición de
aparcamientos; y recuperación de los espacios destinados al peatón con la ampliación de las aceras.
La reestructuración del viario y del tráfico deberá ser a nivel de todo el ámbito, de acuerdo al criterio de
racionalización de los espacios destinados a rodadura y aparcamiento y la recuperación de espacios peatonales;
teniendo en cuenta el estudio de tráfico realizado por el Ayuntamiento.
* Continuidad de Extremadura Kalea a través del nuevo ámbito residencial en Baltzusketa, posibilitando la
eliminación del fondo de saco existente permitiendo una segunda salida a través del nuevo ámbito Manterola.
Modificación de tramos en La Salle etorbidea y Galardi kalea, adecuando las pendientes pronunciadas actuales,
cometidos que serán estudiados y resueltos por el nuevo ámbito de Baltzusketa.
* Disposición de una zona de uso deportivo de servicio al barrio en general y al centro docente Leitzaran
Ikastetxea, zona que será ordenada y resuelta desde el planeamiento pormenorizado a redactar en el ámbito
A.I.U. 44 Baltzusketa, con una superficie aproximada de 3.600 m².
III.- RÉGIMEN URBANÍSTICO ESTRUCTURAL
1.- Ordenación/Calificación global
1.1.- Zona “A residencial”
A.- Superficie de la zona global: ...............................................................................................................72.297 m²
B.- Condiciones de edificación:
a) Edificabilidad urbanística
Edificabilidad urbanística: la edificabilidad normativa será la resultante de la forma de las edificaciones existentes
con los parámetros actuales.
b) Parámetros reguladores de la forma de la edificación
* Perfil de edificación:
Se consolida el perfil de las edificaciones existentes.
* Altura de edificación:
Se consolidan las alturas de las edificaciones existentes.
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.
”

1.2.- Zona “G Zonas de equipamiento comunitario

A.- Superficie de la zona global: ...............................................................................................................14.197 m²
B.- Condiciones de edificación:
a) Edificabilidad urbanística
Se consolida la edificabilidad urbanística existente en la actualidad. En caso de una posible ampliación, esta
podrá llegar a ser del 20% de la edificabilidad actual, conservando en cualquier caso la superficie de parcela libre
para el uso de esparcimiento de la actividad escolar desarrollada.
b) Parámetros reguladores de la forma de la edificación
Perfil de edificación:
- Se consolida el perfil de las edificaciones existentes, posibilitando el elevar una planta aquellas partes de
edificación que admitan ampliación.
Altura de edificación:
- Se consolidan las alturas de las edificaciones existentes. En caso de ampliación, la altura máxima será la que
se deriva de la aplicación de las Ordenanzas.
C.- Condiciones de uso:
Se consolida el uso actual.
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2.- Clasificación urbanística

SUELO URBANO

3.- Régimen de desarrollo de la ordenación general
* Consolidación generalizada de los desarrollos existentes.
* Las previsiones que afectan a este ámbito –zona deportiva y continuidad de Extremadura Kalea- se ordena y
resuelve desde la actuación prevista en el ámbito A.I.U. 44 Baltzusketa.
4.- Régimen general de programación y ejecución
A.- Régimen de programación general
Las actuaciones estructurantes previstas en el ámbito son:
* 1.- Ordenación del viario en general, racionalizando los espacios rodados y peatonales. Continuidad de
Extremadura Kalea, eliminando el fondo de saco, a través del ámbito de Baltzusketa.
* 2.- Recuperación de espacios para destinarlos a jardines.
* 3.- Ordenación de la zona deportiva junto a Extremadura Kalea.
B.- Plazos para la elaboración y aprobación del planeamiento de desarrollo
No se prevé planeamiento.
Las actuaciones públicas citadas deberán ser resueltas en los siguientes plazos:
* Ordenación del viario: proyecto de obras de urbanización, previo estudio del sistema viario en general.
C.- Régimen de obtención, ejecución y abono de los sistemas generales
No se prevén nuevos sistemas generales en el ámbito, a excepción de las actuaciones descritas –zona
deportiva-, que serán ordenadas y resueltas desde el planeamiento planteado en el ámbito colindante de
Baltzusketa.
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”.
B.- Condiciones de edificabilidad y uso de las parcelas ordenadas
* Se consolidan en general las condiciones actuales de las parcelas residenciales existentes.
* Equipamiento comunitario: se consolida en sus parámetros actuales, admitiéndose la ampliación de los
equipamientos tanto públicos como privados en un 20% sobre la superficie actual construida, a definir y ordenar
mediante la redacción de un Estudio de detalle.
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.
* En caso de ampliación de los equipamientos docentes, se deberá estudiar en un Estudio de detalle las
condiciones necesarias.
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
- Bienes inmuebles de interés municipal –Grado II.bLa Salle etorbidea nº 6. Urigain
Las edificaciones catalogadas, incluidas en el documento correspondiente, responderán a las condiciones de
protección que se derivan de la Norma general y de la aplicación de la normativa sectorial vigente.
2.- Categorización del suelo urbano
* Suelo urbano consolidado.
* 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.5.- Ámbitos de protección de aguas subterráneas
VI.- RÉGIMEN ESPECÍFICO DE EJECUCIÓN
1.- Régimen de urbanización
- Reurbanización de viario: actuación que habrá de ser resuelto por el Ayuntamiento en cuanto a los costes de
proyecto y urbanización. En este mismo proyecto se estudiará la reordenación de los espacios destinados a
aparcamiento en superficie.
- Las obras de urbanización descritas –continuidad de Extremadura Kalea; modificación de La Salle etorbidea y
Galardi kalea; y ordenación de zona deportiva- serán estudiadas en el planeamiento a redactar en el A.I.U. 44
Baltzusketa, corriendo a cargo de los titulares de terrenos los costos.
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2.- Edificaciones disconformes con el planeamiento
No se prevén.
3.- Régimen jurídico-urbanístico de ejecución
3.1.- Condiciones de actuación
No se prevén.
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 cargas de urbanización general correrán a cargo del Ayuntamiento.
* Las cargas de urbanización correspondientes al viario –continuidad de Extremadura Kalea y adecuación del
tramo actual-; modificación de La Salle etorbidea y Galardi kalea y zona deportiva, correrán a cargo de los
titulares de derechos del ámbito A.I.U. 44 Baltzusketa.
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A.I.U. 10.- LEIZAUR
I.-

SUPERFICIE

59.482 m²

II.- CRITERIOS Y OBJETIVOS GENERALES DE ORDENACIÓN
* Consolidación generalizada de los desarrollos residenciales existentes, previéndose la colmatación del barrio
en aquellas parcelas pendientes de ejecución y/o renovación.
* 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, con el derribo de
aquellas edificaciones anejas disconformes con el carácter de la zona. Cualquier obra en las edificaciones
existentes estará condicionada al derribo o adecuación de estos elementos anejos degradantes.
Se posibilita la mejora y adecuación de las condiciones de habitabilidad en aquellos bajo cubiertas de
edificaciones existentes de tipología aislada, incluida la elevación de la altura de la cubierta, siempre que estas
actuaciones se lleven a cabo como ampliaciones de unidades de viviendas existentes, ligadas registralmente a
ellas y en ningún caso como elementos independientes.
* Posibilidad de dividir aquellas edificaciones situadas en parcelas “a.3.1.- parcelas residenciales de bajo
desarrollo –comunes-, que cuentan con grandes superficies en un mayor número de unidades de vivienda,
cumpliendo en cualquier caso las siguientes condiciones: que el tamaño promedio de las viviendas resultantes
sea de 120 m²(t), sin computar la superficie destinada a anejos a vivienda –garajes y/o trasteros-; además de
tener la posibilidad de resolver las nuevas necesidades de aparcamiento en el interior de la parcela privativa.
* Continuidad de los itinerarios peatonales con la mejora de las conexiones entre los diferentes niveles y el
camino del Plazaola.
* Recuperación del espacio libre que se deriva de la ejecución del planeamiento pormenorizado, como zona de
esparcimiento.
III.- RÉGIMEN URBANÍSTICO ESTRUCTURAL
1.- Ordenación/Calificación global
1.1.- Zona “A residencial”
A.- Superficie de la zona global: ...............................................................................................................59.482 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.
Se posibilita el incremento de la edificabilidad al contemplarse las actuaciones que permitan la adecuada
habilitación de los espacios bajo cubiertas existentes en parcelas “a.4.- parcelas residenciales de edificación
aislada”, incluso permitiendo la ampliación de su altura según normativa general, siempre que estas actuaciones
se lleven a cabo como ampliaciones de unidades de viviendas existentes, ligadas registralmente a ellas y en
ningún caso como elementos independientes.
1
- Edificabilidad urbanística proyectada:
AD.10.1
* Edificabilidad residencial total ordenada:
Sobre rasante: ........................................................................................................................... 720 m²(t)
Bajo rasante: ........................................................................................ 60% edificabilidad sobre rasante
AD.10.2
* Edificabilidad residencial total ordenada:
Sobre rasante: ........................................................................................................................... 260 m²(t)
Bajo rasante: ........................................................................................ 60% edificabilidad sobre rasante
* Edificabilidad preexistente a sustituir:............................................................................................. 105 m²(t)
* Nueva edificabilidad residencial –incremento-: .............................................................................. 155 m²(t)
b) Parámetros reguladores de la forma de la edificación
* Perfil de edificación:
- Se consolida el perfil de las edificaciones existentes.
- Actuaciones en proyecto:
AD.10.1 .....................................................................................................................................................II/II
AD.10.2 ......................................................................................................................................................II/I
Los perfiles se refieren en cualquier caso al correspondiente al vial de acceso. En AD.10.1 se refiere a la rasante
de la edificación en Plazaola kalea.
* Altura de edificación:
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 consolidan las alturas de las edificaciones existentes; permitiéndose el incremento de altura de acuerdo a
las normas generales, en aquellas edificaciones en parcelas “a.4” que requieran adecuación del bajo cubierta.
- 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.
- Las nuevas edificaciones contemplarán los usos generales permitidos en esta tipología, admitiéndose el uso de
vivienda en todas las plantas sobre rasante.
2.- Clasificación urbanística

SUELO URBANO

3.- Régimen de desarrollo de la ordenación general
* Consolidación generalizada de los desarrollos existentes.
* Ejecución directa del Plan General, previa redacción de Estudios de detalle en caso de ser necesario a criterio
municipal, a partir de la aprobación definitiva del Plan General.
4.- Régimen general de programación y ejecución
A.- Régimen de programación general
Las actuaciones previstas podrán desarrollarse una vez aprobado el Plan General.
B.- Plazos para la elaboración y aprobación del planeamiento de desarrollo
No se prevé.
C.- Régimen de obtención, ejecución y abono de los sistemas generales
No se prevén nuevos sistemas generales en el ámbito.
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”:
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 residencial y/o usos anejos al residencial y en plantas altas regulares el uso
residencial. En planta sótano se podrán implantar usos anejos al residencial.
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”.
E.- Condiciones de catalogación de edificaciones y/o elementos singulares
No existen.
2.- Categorización del suelo urbano
* Suelo urbano consolidado serán aquellas partes del ámbito que no se remiten expresamente a planeamiento de
ningún tipo.
* Suelo urbano no consolidado: AD.10.1 y AD.10.2
* 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
No existen.
VI.- RÉGIMEN ESPECÍFICO DE EJECUCIÓN
1.- Régimen de urbanización
Cada una de las unidades de actuación delimitadas, deberá resolver como obras de urbanización
complementaria al proyecto de ejecución, las obras necesarias que deberán ser estudiadas en un Estudio de
detalle.
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2.- Edificaciones disconformes con el planeamiento
Edificación existente en Joakin Larreta Kalea s/n, junto al túnel bajo el trazado del ferrocarril.
3.- Régimen jurídico-urbanístico de ejecución
3.1.- Condiciones de actuación
* Actuación de dotación:
AD.10.1: 1.918 m² de superficie –AD.10.1: 1.448 m² + porción de terreno 10.3: 470 m²AD.10.2: 663 m² de superficie
* La porción de terreno 10.4 de 200 m² de superficie aproximadamente, queda adscrita a la actuación integrada
AI.7.1, Kamioberri.
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 cargas de urbanización de las actuaciones de dotación –AD.10-1 y AD.10-2- correrán a cargo de los titulares
de derechos de los ámbitos delimitado.
Las actuaciones de dotación expresamente delimitadas, además de aquellas otras 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)725
m²(t)- y demás dotaciones, de acuerdo a las determinaciones de la legislación urbanística vigente.
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A.I.U. 11.- OLAGAIN
I.-

SUPERFICIE

21.908 m²

II.- CRITERIOS Y OBJETIVOS GENERALES DE ORDENACIÓN
* Consolidación generalizada de los desarrollos residenciales existentes.
* Se podrán habilitar aquellos locales de plantas bajas infrautilizados en la actualidad, con un uso de vivienda, de
acuerdo a la Ordenanza correspondiente.
* Consolidación de los equipamientos existentes con carácter de sistema general.
* El ámbito cuenta con un Plan Especial con aprobación definitiva de 30 de septiembre de 2009, que se
convalida íntegramente, cuyo objeto principal es el de estructurar y recuperar los espacios libres de borde del río
Leitzaran.
* Reestructuración del viario, disposición de aparcamientos en aquellos puntos en que sea posible y
recuperación de los espacios destinados al peatón con la ampliación de las aceras. Posibilitar la continuidad y
por tanto la integración de los espacios peatonales.
La reestructuración del viario y del tráfico deberá ser a nivel de todo el ámbito, de acuerdo al criterio de
racionalización de los espacios destinados a rodadura y aparcamiento y la recuperación de espacios peatonales;
teniendo en cuenta el estudio de tráfico realizado por el Ayuntamiento.
III.- RÉGIMEN URBANÍSTICO ESTRUCTURAL
1.- Ordenación/Calificación global
1.1.- Zona “A residencial”
A.- Superficie de la zona global: ...............................................................................................................19.382 m²
B.- Condiciones de edificación:
a) Edificabilidad urbanística
Edificabilidad urbanística: la edificabilidad normativa será la resultante de la forma de las edificaciones existentes
con los parámetros actuales.
b) Parámetros reguladores de la forma de la edificación
* Perfil de edificación:
Se consolida el perfil de las edificaciones existentes.
* Altura de edificación:
Se consolidan las alturas de las edificaciones existentes.
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.
1.2.- Sistema general equipamiento comunitario
A.- Superficie de la zona global (SG):.........................................................................................................2.526 m²
B.- Condiciones generales de edificación:
Se consolida la edificabilidad urbanística existente; en caso de una posible ampliación de los equipamientos, ésta
podrá llegar a ser del 20% de la edificabilidad actual, de acuerdo a las determinaciones del Plan Especial
convalidado.
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.
* Ejecución del paseo de borde como itinerario peatonal y ciclista, que posibilite la conexión de los existentes en
el núcleo urbano y los previstos en las zonas colindantes.
4.- Régimen general de programación y ejecución
A.- Régimen de programación general
La actuación prevista de ordenación de espacios libres ADP.11.2, se estudiará en continuidad con la ordenación
desarrollada en el Plan Especial vigente.
B.- Plazos para la elaboración y aprobación del planeamiento de desarrollo
* No se prevé planeamiento de desarrollo.
* Las actuaciones públicas citadas deberán ser resueltas en los siguientes plazos:
- Ordenación del viario: proyecto de obras de urbanización, previo estudio del sistema viario en general.
- Recuperación de espacios libres y paseo de borde: proyecto de obras de urbanización.
C.- Régimen de obtención, ejecución y abono de los sistemas generales
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No se prevén nuevos sistemas generales en el ámbito.
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”:
B.- Condiciones de edificabilidad y uso de las parcelas ordenadas
* Se consolidan las condiciones actuales de las parcelas residenciales existentes.
* Equipamientos comunitarios: se consolidan en sus parámetros actuales, admitiéndose la ampliación de los
equipamientos tanto públicos como privados en un 20% sobre la superficie actual construida, a definir y ordenar
mediante la redacción de un Estudio de detalle.
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.
* Las posibles ampliaciones en cuanto a las parcelas de equipamientos, deberán ser estudiadas en un Estudio
de detalle en cuanto a disposición de integración de los nuevos volúmenes, alturas y perfiles.
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
No existen.
2.- Categorización del suelo urbano
* Suelo urbano consolidado.
* 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.5.- Ámbitos de protección de aguas subterráneas
C.6.- Cauces fluviales y márgenes de protección
C.7.- Delimitación de zonas inundables
C.8.- Suelos potencialmente contaminados
VI.- RÉGIMEN ESPECÍFICO DE EJECUCIÓN
1.- Régimen de urbanización
La urbanización prevista implica la reordenación del viario en general y la ejecución del paseo de borde del río,
así como la configuración de los espacios libres.
2.- Edificaciones disconformes con el planeamiento
No existen.
3.- Régimen jurídico-urbanístico de ejecución
3.1.- Condiciones de actuación
Actuaciones de ejecución de dotaciones públicas:
* Ordenación del viario, aparcamientos y recuperación de espacios peatonales.
* Ordenación del paseo de borde del río, en continuidad con los itinerarios peatonales propuestos.
* Ordenación de los espacios libres.
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 cargas de urbanización de obras generales de regeneración del viario, espacios libres y paseo de borde del
río, correrán a cargo del Ayuntamiento.
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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.
1
- Edificabilidad urbanística proyectada:
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 ejecuciónDeterminaciones 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.
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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 –sustituciónAD.12.2.- Kale Berria nº 13 –sustituciónAD.12.3.- Zumea kalea nº 6 y 8 –sustituciónAA.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.b2.- 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 –sustituciónAD.12.2: Kale Berria nº 13 –sustituciónAD.12.3: Zumea kalea nº 6 y 8 –sustituciónAI.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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A.I.U. 13.- TXITIBAR
I.-

SUPERFICIE

1.037 m²

II.- CRITERIOS Y OBJETIVOS GENERALES DE ORDENACIÓN
* Consolidación generalizada de los desarrollos residenciales existentes que conforman uno de los primitivos
ensanches, resueltos con una tipología de asentamiento residencial antiguo.
* Se podrán habilitar aquellos locales de plantas bajas infrautilizados en la actualidad, con un uso de vivienda, de
acuerdo a la Ordenanza correspondiente.
III.- RÉGIMEN URBANÍSTICO ESTRUCTURAL
1.- Ordenación/Calificación global
1.1.- Zona “A residencial”
A.- Superficie de la zona global: .................................................................................................................1.037 m²
B.- Condiciones de edificación:
a) Edificabilidad urbanística
Edificabilidad urbanística: la edificabilidad normativa será la resultante de la forma de las edificaciones existentes
con los parámetros actuales.
b) Parámetros reguladores de la forma de la edificación
* Perfil de edificación:
Se consolida el perfil de las edificaciones existentes.
* Altura de edificación:
Se consolidan las alturas de las edificaciones existentes.
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.
2.- Clasificación urbanística

SUELO URBANO

3.- Régimen de desarrollo de la ordenación general
Consolidación generalizada de los desarrollos existentes.
4.- Régimen general de programación y ejecución
A.- Régimen de programación general
No se prevén intervenciones.
B.- Plazos para la elaboración y aprobación del planeamiento de desarrollo
No se prevé planeamiento.
C.- Régimen de obtención, ejecución y abono de los sistemas generales
No se prevén.
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”.
B.- Condiciones de edificabilidad y uso de las parcelas ordenadas
Se consolidan las condiciones actuales de las parcelas residenciales existentes.
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.
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”.
E.- Condiciones de catalogación de edificaciones y/o elementos singulares
No existen bienes catalogados.
2.- Categorización del suelo urbano
* Suelo urbano consolidado.
* 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.5.- Ámbitos de protección de aguas subterráneas
C.7.- Delimitación de zonas inundables
VI.- RÉGIMEN ESPECÍFICO DE EJECUCIÓN
1.- Régimen de urbanización
No se prevé.
2.- Edificaciones disconformes con el planeamiento
No se prevén.
3.- Régimen jurídico-urbanístico de ejecución
3.1.- Condiciones de actuación
No se prevén nuevas actuaciones en el ámbito.
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
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A.I.U. 14.- ZABALGUNEA
I.-

SUPERFICIE

88.403 m²

II.- CRITERIOS Y OBJETIVOS GENERALES DE ORDENACIÓN
* Convalidación del planeamiento vigente, “Modificación de las Normas Subsidiarias de Planeamiento de Andoain
en la zona nº 20.1, 20.2 y 21 Ensanche” con aprobación definitiva de 15 de diciembre de 1.998, “Plan Parcial del
sector unificado 20.1, 20.2 y 21 Ensanche” con aprobación definitiva de 15 de diciembre de 1.998 y posteriores
modificaciones.
* Se delimita una unidad de ejecución –UE.15.6-2- con una superficie de 2.260 m², destinada a la implantación
de una edificación residencial vinculada al A.I.U. 15 Etxeberrieta, posibilitando la regeneración de este barrio
colindante.
La parcela de equipamiento nº 2 pendiente de ejecución verá reducida su superficie; pudiendo agruparse las
denominadas “reserva de equipamiento 2 y 3” según el destino final que alberguen.
* Ámbito donde se han ejecutado en su totalidad las previsiones de edificaciones de uso residencial, quedando
pendiente de ejecución los equipamientos previstos y que deberán desarrollarse de acuerdo a las necesidades y
premisas del Ayuntamiento.
* En los jardines traseros de las edificaciones correspondientes a Travesías Zeferino Ansa y Patxi Etxeberria nº 1
y 2, y Travesía Pedro Manuel Ugartemendia nº 1 y 3, se podrán edificar cuerpos adosados a las plantas bajas
con unas determinadas condiciones, en cualquier caso, conformando un conjunto homogéneo en cada uno de
los conjuntos edificatorios.
* Se podrán habilitar aquellos locales de plantas bajas infrautilizados en la actualidad, con un uso de vivienda, de
acuerdo a la Ordenanza correspondiente.
III.- RÉGIMEN URBANÍSTICO ESTRUCTURAL
1.- Ordenación/Calificación global
1.1.- Zona “A residencial”
A.- Superficie de la zona global: ...............................................................................................................73.353 m²
B.- Condiciones de edificación:
a) Edificabilidad urbanística
* Edificabilidad urbanística: la edificabilidad normativa será la resultante de la forma de las edificaciones
existentes con los parámetros actuales.
* En las edificaciones correspondientes a Travesías Zeferino Ansa y Patxi Etxeberria nº 1 y 2, y Travesía Pedro
Manuel Ugartemendia nº 1 y 3, se podrán edificar cuerpos adosados a las plantas bajas, que computarán a los
efectos de la edificabilidad urbanística y por tanto supondrá un incremento respecto a la preexistente.
* La edificabilidad urbanística del subámbito delimitado AI.15.6-2 se remite a la Norma particular del A.I.U. 15
Etxeberrieta. La ejecución de esta edificación de uso residencial queda condicionada a la resolución del AI.15.6
en su conjunto.
b) Parámetros reguladores de la forma de la edificación
* Perfil de edificación:
Se consolida el perfil de las edificaciones existentes.
* Altura de edificación:
Se consolidan las alturas de las edificaciones existentes.
* Elementos singulares:
En las edificaciones correspondientes a Travesías Zeferino Ansa y Patxi Etxeberria nº 1 y 2, y Travesía Pedro
Manuel Ugartemendia nº 1 y 3, se podrán edificar cuerpos adosados a las plantas bajas, de acuerdo a las
siguientes condiciones:
- Se resolverán de forma unitaria y homogénea en cada uno de los conjuntos edificatorios.
- Se dispondrán como cuerpos adosados a la planta baja, en el jardín trasero y sin interferir a las unidades
de viviendas localizadas en la planta superior.
- Tendrán una profundidad máxima de 3,50 metros a partir de la línea de fachada, reservando un mínimo de
6,00 metros libre de edificación al límite de propiedad.
- Se resolverán preferentemente con cierres formados con elementos ligeros de carpintería y elementos
transparentes, debiendo la propuesta ser consensuada con el Ayuntamiento.
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.
1.2.- Sistema general viario “SG.V”
A.- Superficie de la zona global (SG):.........................................................................................................3.297 m²
B.- Condiciones generales de edificación: no se contemplan
C.- Condiciones de uso: los correspondientes a la zona global
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1.3.- Sistema general equipamiento comunitario
A.- Superficie de la zona global (SG):.......................................................................................................11.753 m²
B.- Condiciones generales de edificación:
Las condiciones de la edificación serán las definidas por el Ayuntamiento o administración competente en el
momento de implantar en esta zona la edificación sin determinar.
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. Ejecución de los equipamientos pendientes.
* La unidad de ejecución delimitada –AI.15.6-2- será ordenada conjuntamente con el subámbito AI.15.6-1- del
A.I.U. 15 Etxeberrieta, en el Plan Especial de Ordenación Urbana a redactar.
4.- Régimen general de programación y ejecución
A.- Régimen de programación general
Ámbito de reciente ejecución, quedando pendiente la ordenación de las parcelas destinadas a equipamientos,
que deberán desarrollarse de acuerdo a las necesidades y premisas del Ayuntamiento.
B.- Plazos para la elaboración y aprobación del planeamiento de desarrollo
Se convalida el planeamiento vigente.
C.- Régimen de obtención, ejecución y abono de los sistemas generales
No se prevén nuevos sistemas generales en el ámbito.
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”:
La ordenación pormenorizada del subámbito AI.15.6-2 será la desarrollada en el planeamiento pormenorizado
propuesto para su desarrollo.
B.- Condiciones de edificabilidad y uso de las parcelas ordenadas
* Se consolidan las condiciones actuales de las parcelas residenciales existentes, permitiendo la ampliación, con
elementos anejos adosados a las plantas, en las edificaciones existentes en Travesías Zeferino Ansa y Patxi
Etxeberria nº 1 y 2, y Travesía Pedro Manuel Ugartemendia nº 1 y 3, de acuerdo a las condiciones expuestas con
anterioridad.
* Las condiciones de edificabilidad urbanística en las parcelas de equipamiento pendientes de ejecución, serán
las determinadas por el Ayuntamiento, en respuesta a las necesidades del municipio.
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.
* Las parcelas de equipamiento responderán a las determinaciones del Ayuntamiento.
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
No existen.
2.- Categorización del suelo urbano
* Suelo urbano consolidado.
* 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.
De esta forma, las ampliaciones permitidas en Travesías Zeferino Ansa y Patxi Etxeberria nº 1 y 2, y Travesía
Pedro Manuel Ugartemendia nº 1 y 3, suponen un incremento de la edificabilidad urbanística y por tanto deberá
responderse a los deberes y obligaciones establecidas al respecto en la legislación urbanística vigente.
V.- CONDICIONES SUPERPUESTAS A LA ORDENACIÓN URBANÍSTICA
Se han de tener en cuenta los criterios de intervención asociados a los condicionantes que se exponen a
continuación:
C.5.- Ámbitos de protección de aguas subterráneas
C.7.- Delimitación de zonas inundables
VI.- RÉGIMEN ESPECÍFICO DE EJECUCIÓN
1.- Régimen de urbanización
Terminación de la urbanización en proceso de ejecución, según las previsiones del planeamiento vigente.
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2.- Edificaciones disconformes con el planeamiento
No existen.
3.- Régimen jurídico-urbanístico de ejecución
3.1.- Condiciones de actuación
No se prevén.
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
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A.I.U. 15.- ETXEBERRIETA
I.-

SUPERFICIE

14.962 m²

II.- CRITERIOS Y OBJETIVOS GENERALES DE ORDENACIÓN
* El barrio cuenta con planeamiento reciente, “Modificación de las Normas Subsidiarias de Planeamiento de
Andoain en la zona de Etxeberrieta” con aprobación definitiva de 12 de junio de 2.001; Órden de 15 de julio de
2003 sobre incoación de expediente de declaración del Barrio Etxeberrieta y Unidades de ejecución LA-1 y otras
como área de rehabilitación integrada y “Plan especial de rehabilitación del área de Exteberrieta” con aprobación
definitiva de 5 de mayo de 2.006.
* Se prevé desde este Plan General la regeneración total de la zona, propuesta que viene abalada porque por
una parte se encuentra pendiente de ejecución en su totalidad y por otra porque en respuesta a diferentes
propuestas presentadas en el período de alegaciones, el Ayuntamiento posibilita una nueva propuesta que
garantice una ordenación y una edificabilidad que haga posible el objetivo inicial, una vez ejecutada la zona de
Ensanche de reciente construcción.
* El ámbito se estudia en conjunto en su totalidad, planteando diferentes actuaciones que pueden llegar a ser
independientes, subámbitos de ejecución directa –AI.15.5- y otro sujeto a la previa redacción de planeamiento de
desarrollo –AI.15.6-; y sustitución y/o ampliaciones de edificaciones con posibilidades de ser resueltas
independientemente, que cuentan actualmente con un mejor estado de conservación:
- Posibilidad de sustitución de las edificaciones correspondientes a Aita Larramendi kalea nº 3 –AD.15.1-, nº
10 y 12 –AD.15.2- y nº 1 y 3 –AD.15.3-, todas ellas en relativo buen estado de conservación, incluso con mejoras
recientes, pero que no cuentan con las condiciones óptimas de accesibilidad. La sustitución ordena un
incremento de la edificabilidad existente y la adopción del perfil general de la zona; la posibilidad de sustitución
no implica un deber de ser ejecutada la actuación.
Cada una de las unidades de actuación, deberán resolver la urbanización propia, incluso aquella que queda
fuera del subámbito y que pueda verse afectada por la ejecución. En este sentido, el Ayuntamiento podrá
imponer alguna carga de urbanización no contemplada en este documento y que resuelva de forma adecuada el
espacio de ciudad del que se sirve, por ejemplo, mejoras en las comunicaciones peatonales u otros. El AD.15.1
deberá resolver la adecuación de la comunicación peatonal entre el A.I.U. 15 y el espacio libre colindante,
actualmente infrautilizado en el A.I.U. 16, incluso la adecuación del propio espacio para el uso al que está
destinado.
- En Aita Larramendi atzekaldea nº 1 y 3 se plantea una ampliación en altura, que podrá ser ejecutada
únicamente si se resuelve en la misma operación la accesibilidad del conjunto edificatorio. El proyecto de obras a
redactar estudiará la posibilidad de resolver conjuntamente las dos unidades edificatorias, puesto que con
certeza se deberá adoptar una solución de instalación de comunicaciones verticales por el exterior, dependiendo
de la configuración concreta de la caja de comunicación actual y los accesos a las diferentes unidades de
viviendas. El conjunto habrá de ser tratado como una unidad y por tanto la solución deberá ser homogénea.
- Se delimita expresamente el subámbito de actuación AI.15.5 para el cual este documento contiene las
suficientes determinaciones en cuanto a edificabilidad, parámetros de la forma de la edificación, zonificación
pormenorizada y otros, para que pueda ser ejecutada de forma inmediata, siempre dependiendo del ajuste
concreto de las obligaciones, cargas y demás parámetros, que deberán ser recogidos en un Convenio
Urbanístico a suscribir entre el Ayuntamiento y los promotores.
Este subámbito será desarrollado de acuerdo a las determinaciones en cuanto a edificabilidad y aplicación de los
estándares de vivienda sujeta a algún tipo de protección que se derivan del planeamiento redactado (Plan
especial de rehabilitación del área de Exteberrieta). Se opta por reordenar los volúmenes edificatorios para que
la totalidad del ámbito sea coherente en si mismo y en el conjunto del barrio en el que se integra.
De esta forma, se podrán ordenar 64 viviendas, de las cuales 12 unidades estarán vinculadas al régimen VPO;
se dispone en el propio subámbito la suficiente superficie de espacios libres necesarios para dar cumplimiento a
los parámetros de la legislación vigente; estando obligado a la urbanización de la totalidad del subámbito, incluso
aquellas partes que quedan fuera de él y que se verán o puedan verse afectadas durante la ejecución. El Estudio
de detalle a formular, estudiará con más detenimiento la posible servidumbre que se impone entre ésta y el resto
de parcelas residenciales de nueva ordenación, para hacer posible que desde las rampas de acceso a garajes
de esta parcela, se pueda acceder a las colindantes, evitando duplicar accesos.
Deberá redactarse un Estudio de detalle para concretar las determinaciones previstas desde esta Norma
particular.
- Se remite a planeamiento pormenorizado –Plan Especial de Ordenación Urbana- la ordenación definitiva
del AI.15.6. Este subámbito deberá resolver los problemas derivados de la situación actual, respondiendo al
realojo de la totalidad de las unidades edificatorias existentes, ordenando el espacio resultante de forma
integrada en el conjunto del barrio.
La actuación planteada pretende la regeneración del núcleo antiguo de este barrio, actualmente muy degradado;
que con las condiciones urbanísticas vigentes, no podrá ejecutarse puesto que está muy limitada la operación,
entre otras cosas, por falta de posibilidad de generosa ampliación de la edificabilidad.
Para la consecución de los objetivos y dada la situación real de este pequeño territorio, se vincula otra porción de
terreno relativamente colindante –AI.15.6.2- donde se ordena una edificación residencial, que permitirá acometer
la ejecución por fases dada la complejidad de las preexistencias; es en esta edificación donde deberán
producirse la mayor parte de los realojos de aquellas edificaciones que se dejan fuera de ordenación y que son la
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totalidad de las existentes en el subámbito AI.15.6.1; se identifican 77 viviendas de pequeñas dimensiones, en
muy mal estado de conservación en su mayoría.
La edificabilidad prevista es de 15.100 m²(t), de los cuales 5.770 m²(t) provienen de la edificabilidad actual que
deberá ser sustituida; se ordenan un total de al menos 165 viviendas, dejando fuera de ordenación 77 unidades
que habrán de ser realojadas de acuerdo a las condiciones con las que cuentan actualmente en cuanto a
superficie, cumpliendo en cualquier caso el mínimo exigido.
La ordenación y ejecución del AI.15.6.2 queda condicionada a su estudio conjuntamente con el AI.15.6.1;
debiendo resolverse en esta primera la mayor parte de los realojos que provienen del segundo subámbito. El
Plan Especial a redactar, así como los documentos posteriores de urbanización y gestión, deberán contemplar la
totalidad de los dos subámbitos, no permitiéndose el desarrollo de ninguno independientemente.
El planeamiento deberá estudiar la ordenación de las plantas bajo rasante con un uso de garajes, posibilitando el
acceso a través de estas unidades a las inmediatamente colindantes, estableciendo las correspondientes
servidumbres y previendo una sobredotación del número de plazas que compense los defectos existentes en
este tema en las edificaciones que se consolidan.
* La ordenación de la totalidad del barrio de Etxeberrieta se estudia en su conjunto y de esta forma también se
contemplan las reservas y cumplimiento de los estándares de vivienda de acuerdo a lo determinado en la
legislación vigente. Dado que desde este documento se respetan los parámetros edificatorios del subámbito
AI.15.5 que se derivan del planeamiento pormenorizado vigente; el subámbito AI.15.6 absorbe los excesos y
defectos en cuanto a reservas del AI.15.5.
* Dadas las características y dimensiones de los subámbitos de actuación, la reserva de espacios libres de
sistema local, 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, se deriva al ámbito A.I.U. 42 Parque Errota o al A.I.U. 43 Parque
Garro, mediante el procedimiento de aportación directa de la referida superficie al Ayuntamiento; o el abono
económico correspondiente que permita a la administración municipal gestionar los terrenos en este futuro
parque urbano.
* La totalidad de las determinaciones y compromisos entre la promoción y el Ayuntamiento de cada una de las
actuaciones previstas, deberán ser recogidos en un Convenio suscrito previa cualquier actuación.
* En cuanto a las dotaciones que se derivan de la aplicación de la legislación urbanística, equipamientos y
espacios libres, el Ayuntamiento podrá imponer las determinaciones que considere convenientes, favoreciendo el
desarrollo de la zona e integrando zonas colindantes como el Gaztexe que podrá verse mejorado a partir de la
ejecución del ámbito de Exteberrieta.
III.- RÉGIMEN URBANÍSTICO ESTRUCTURAL
1.- Ordenación/Calificación global
1.1.- Zona “A residencial”
A.- Superficie de la zona global: ...............................................................................................................13.519 m²
B.- Condiciones de edificación:
a) Edificabilidad urbanística
- Edificabilidad urbanística consolidada: en aquellas edificaciones en las que se permite la sustitución y/o
ampliación, la edificabilidad normativa será la resultante de la forma de las edificaciones existentes con los
parámetros actuales, mientras no se ejecuten las previsiones particulares de cada una de ellas.
1
- Edificabilidad urbanística proyectada:
AD.15.1.- Aita Larramendi kalea nº 3 –sustitución* Edificabilidad residencial total ordenada:
Sobre rasante: ........................................................................................................................ 2.400 m²(t)
Bajo rasante: ........................................................................................ 75% edificabilidad sobre rasante
* Edificabilidad existente: .................................................................................................................. 560 m²(t)
* Nueva edificabilidad residencial –incremento-: ........................................................................... 1.840 m²(t)
AD.15.2.- Aita Larramendi kalea nº 10 y 12 –sustitución* Edificabilidad residencial total ordenada:
Sobre rasante: ........................................................................................................................ 4.900 m²(t)
Bajo rasante: ........................................................................................ 75% edificabilidad sobre rasante
* Edificabilidad existente: ............................................................................................................... 2.638 m²(t)
* Nueva edificabilidad residencial –incremento-: ........................................................................... 2.262 m²(t)
AD.15.3.- Aita Larramendi kalea nº 1 y 3 –sustitución1

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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* Edificabilidad residencial total ordenada:
Sobre rasante: ........................................................................................................................ 2.200 m²(t)
Bajo rasante: ........................................................................................ 75% edificabilidad sobre rasante
* Edificabilidad existente: ............................................................................................................... 1.200 m²(t)
* Nueva edificabilidad residencial –incremento-: ........................................................................... 1.000 m²(t)
AD.15.4.- Aita Larramendi atzekaldea nº 1 y 3 –ampliación* Edificabilidad residencial total ordenada:
Sobre rasante: ........................................................................................................................ 2.100 m²(t)
Bajo rasante: ........................................................................................ 75% edificabilidad sobre rasante
* Edificabilidad existente: ............................................................................................................... 1.500 m²(t)
* Nueva edificabilidad residencial –incremento-: .............................................................................. 600 m²(t)
AI.15.5.- LA21 –Estudio de detalle* Edificabilidad residencial total ordenada:
Sobre rasante: ........................................................................................................................ 6.816 m²(t)
Bajo rasante: ........................................................................................ 75% edificabilidad sobre rasante
* Nueva edificabilidad residencial –incremento-: ........................................................................... 6.816 m²(t)
AI.15.6.- Aita Larramendi antiguo –Plan Especial de Ordenación Urbana AI.15.6.1 y AI.15.6.2* Edificabilidad residencial total ordenada:
Sobre rasante: ...................................................................................................................... 15.100 m²(t)
Bajo rasante: ........................................................................................ 75% edificabilidad sobre rasante
* Edificabilidad existente a sustituir:............................................................................................... 5.770 m²(t)
* Nueva edificabilidad residencial –incremento-: ........................................................................... 9.330 m²(t)
El AI.15.6 engloba dos subámbitos diferenciados en el espacio y cuyas determinaciones particulares son las
siguientes:
AI.15.6.1.- Aita Larramendi 1 –Plan Especial de Ordenación Urbana AI.15.6.1 y AI.15.6.2* Edificabilidad residencial total ordenada:
Sobre rasante: ........................................................................................................................ 9.800 m²(t)
Bajo rasante: ........................................................................................ 75% edificabilidad sobre rasante
* Edificabilidad existente a sustituir:..........................................................................................(1) 1.770 m²(t)
* Nueva edificabilidad residencial –incremento-: ........................................................................... 8.030 m²(t)
(1) la edificabilidad a sustituir procede de edificaciones existentes localizadas en AI.15.6.1
AI.15.6.2.- Aita Larramendi 2 –Plan Especial de Ordenación Urbana AI.15.6.1 y AI.15.6.2* Edificabilidad residencial total ordenada:
Sobre rasante: ........................................................................................................................ 5.300 m²(t)
Bajo rasante: ........................................................................................ 75% edificabilidad sobre rasante
* Edificabilidad existente a sustituir:..........................................................................................(1) 4.000 m²(t)
* Nueva edificabilidad residencial –incremento-: ........................................................................... 1.300 m²(t)
(1) la edificabilidad a sustituir procede de edificaciones existentes localizadas en AI.15.6.1
b) Parámetros reguladores de la forma de la edificación
* Perfil de edificación:
AD.15.1.- Aita Larramendi kalea nº 3 –sustitución-................................................................................... VII/III
AD.15.2.- Aita Larramendi kalea nº 10 y 12 –sustitución- ......................................................................... VII/III
AD.15.3.- Aita Larramendi kalea nº 1 y 3 –sustitución- ............................................................................. VII/III
AD.15.4.- Aita Larramendi atzekaldea nº 1 y 3 –ampliación- ..................................................................... VI/III
AI.15.5.- LA21 –Estudio de detalle-........................................................................................................... VII/III
Se autoriza un perfil de VIII/III en un 20% de la ocupación sobre rasante
AI.15.6.- Aita Larramendi antiguo –PEOU- .................................................................................... VII/III – VI/III
Se autoriza un perfil de VII/III en un 20% de la ocupación sobre rasante
* Altura de edificación:
- Se consolidan las alturas de las edificaciones existentes en aquellas actuaciones de sustitución y/o ampliación
mientras no se ejecuten las previsiones particulares de cada una de ellas.
- 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, adaptándose los usos permitidos en los casos de sustituciones y/o
ampliaciones.
- Se admite la implantación de viviendas en las plantas bajas en edificaciones existentes y que en principio se
consolidan, en aquellos casos en que se cumplan las condiciones especificadas en la Ordenanza
correspondiente.
- Se posibilita la implantación del uso de vivienda en las plantas bajas de las nuevas edificaciones proyectadas,
condicionada al previo informe favorable del Ayuntamiento.
- Las nuevas actuaciones contemplarán los usos generales permitidos en la tipología correspondiente.
Régimen jurídico de la nueva edificabilidad residencial:
AI.15.5.- LA21
* Edificabilidad total ordenada –parcela a.2-.................................................................................. 6.816 m²(t)
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* Nueva edificabilidad residencial –incremento- ............................................................................ 6.816 m²(t)
Vinculada al régimen de VPO -20%- ...................................................................................... 1.364 m²(t)
Promoción libre -80%- ............................................................................................................ 5.452 m²(t)
AI.15.6.- Aita Larramendi antiguo
* Edificabilidad total ordenada –parcela a.2-................................................................................ 15.100 m²(t)
Edificabilidad preexistente residencial .................................................................................... 5.770 m²(t)
Nueva edificabilidad residencial –incremento-........................................................................ 9.330 m²(t)
* Edificabilidad total uso residencial............................................................................................. 15.100 m²(t)
Vinculada al régimen de VPO -20%- ...................................................................................... 3.020 m²(t)
Vinculada al régimen VT -29%- .............................................................................................. 4.384 m²(t)
Promoción libre -51%- ............................................................................................................ 7.696 m²(t)
El AI.15.6 engloba dos subámbitos diferenciados en el espacio y cuyas determinaciones particulares son las
siguientes:
AI.15.6.1.- Aita Larramendi 1
* Edificabilidad total ordenada –parcela a.2-.................................................................................. 9.800 m²(t)
Edificabilidad preexistente residencial .................................................................................... 1.770 m²(t)
Nueva edificabilidad residencial –incremento-........................................................................ 8.030 m²(t)
* Edificabilidad total uso residencial............................................................................................... 9.800 m²(t)
Vinculada al régimen de VPO -20%- ...................................................................................... 1.960 m²(t)
Vinculada al régimen VT -34%- .............................................................................................. 3.324 m²(t)
Promoción libre -46%- ............................................................................................................ 4.516 m²(t)
AI.15.6.2.- Aita Larramendi 2
* Edificabilidad total ordenada –parcela a.2-.................................................................................. 5.300 m²(t)
Edificabilidad preexistente residencial .................................................................................... 4.000 m²(t)
Nueva edificabilidad residencial –incremento-........................................................................ 1.300 m²(t)
* Edificabilidad total uso residencial............................................................................................... 5.300 m²(t)
Vinculada al régimen de VPO -20%- ...................................................................................... 1.060 m²(t)
Vinculada al régimen VT -20%- .............................................................................................. 1.060 m²(t)
Promoción libre -60%- ............................................................................................................ 3.180 m²(t)
La edificabilidad existente se refiere a los datos de Catastro, que deberán ser contrastados por el planeamiento
de desarrollo a redactar. Este documento deberá concretar tanto la edificabilidad existente, como aquellas que se
derivan de la aplicación de los estándares legalmente vigentes; respetando en cualquier caso la edificabilidad
total ordenada.
1.2.- Sistema general viario “SG.V”
A.- Superficie de la zona global (SG):.........................................................................................................1.443 m²
B.- Condiciones generales de edificación: no se contemplan
C.- Condiciones de uso: los correspondientes a la zona global
2.- Clasificación urbanística

SUELO URBANO

3.- Régimen de desarrollo de la ordenación general
* Ejecución directa del Plan General, previa redacción de Estudios de detalle en caso de ser necesario a criterio
municipal, a partir de la aprobación definitiva del Plan General.
AD.15.1.- Aita Larramendi kalea nº 3 –sustitución-................................................................................ VI(a)/III
AD.15.2.- Aita Larramendi kalea nº 10 y 12 –sustitución- ...................................................................... VI(a)/III
AD.15.3.- Aita Larramendi kalea nº 1 y 3 –sustitución- ............................................................................. VII/III
AD.15.4.- Aita Larramendi atzekaldea nº 1 y 3 –ampliación- ..................................................................... VI/III
* Ejecución directa del Plan General, previa redacción de Estudio de detalle y suscripción de Convenio
urbanístico:
AI.15.5.- LA21 –Estudio de detalle* Plan Especial de Ordenación Urbana de la totalidad de las zonas delimitadas; condicionando el desarrollo a la
resolución conjunta:
AI.15.6.- Aita Larramendi antiguo
4.- Régimen general de programación y ejecución
A.- Régimen de programación general
* Los subámbitos de actuaciones de dotación podrán desarrollarse a partir de la aprobación del Plan General.
* El AI.15.5 podrá desarrollarse a partir de la aprobación del Plan General.
* El AI.15.6 deberá contar con el planeamiento de desarrollo y documentos de gestión correspondientes.
B.- Plazos para la elaboración y aprobación del planeamiento de desarrollo
* AI.15.5: ejecución directa a partir de la aprobación definitiva del Plan General, estableciéndose un plazo
máximo de seis (6) meses a partir de la aprobación definitiva del Plan General. Se establece como sistema de
actuación el de concertación, sin perjuicio de la posibilidad de su reconsideración en el marco del
correspondiente PAU.
* AI.15.6, redacción de Plan Especial de Ordenación Urbana: dos (2) años a partir de la aprobación definitiva del
Plan General.
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* La totalidad de las actuaciones de sustitución y/o ampliación, podrán llevarse a cabo 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.
IV.- RÉGIMEN URBANÍSTICO PORMENORIZADO
1.- Ordenación / Calificación pormenorizada
A.- Condiciones de delimitación de la zonificación pormenorizada
* Actuaciones de dotación: las condiciones de zonificación pormenorizada se ajustarán en los Estudios de detalle
a redactar, limitándose las parcelas “a.2.- Parcelas residenciales de edificación abierta” a las definitivas parcelas
edificables, debiendo quedar el resto de los terrenos en la zona “e.1.-Redes de comunicación viaria”.
* AI.15.5.- LA21: las condiciones son las reflejadas en el plano adjunto a la ficha particular.
* Las condiciones de calificación pormenorizada en el subámbito AI.15.6 serán las que establezca el Plan
Especial a promover en el mismo. En los planos adjuntos a esta ficha, se incluye la ordenación pormenorizada
de este subámbito, con carácter orientativo; dentro de la ordenación general del ámbito.
Deberá reservarse al menos el 60% de la superficie necesaria para ser destinada a sistema local de espacios
libres, pudiendo aportarse el defecto en el A.I.U. 55 Allurralde.
La dotación de equipamiento exigida por la legislación vigente, y de acuerdo con las directrices del
Ayuntamiento, podrán ser aportadas en zonas colindantes (ampliación de edificación destinada a Gaztetxe).
B.- Condiciones de edificabilidad y uso de las parcelas ordenadas
* Se consolidan en general las condiciones actuales de las parcelas residenciales existentes en las que están
previstas actuaciones de sustitución y/o ampliación, hasta que éstas no se ejecuten
* 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 la tipología determinada, implantándose con carácter general en las
plantas sobre rasante el uso residencial. En planta sótano se podrán implantar usos anejos al residencial.
El número de viviendas será el resultante de la aplicación de la Norma general. El realojo de las viviendas
existentes en el AI.15.6 respetará las condiciones en cuanto a superficies de las unidades existentes, cumpliendo
en cualquier caso el mínimo establecido con carácter general.
C.- Condiciones reguladoras de la forma de la edificación de las parcelas
* Se consolidan en sus parámetros actuales las edificaciones existentes en las cuales se posibilita la sustitución,
hasta que no se proceda a desarrollar las previsiones contenidas en este documento.
* La Norma particular incluye las determinaciones a tener en cuenta en la redacción del correspondiente
planeamiento de desarrollo en las zonas de actuaciones integradas.
* 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”, en esta
Norma particular y en el planeamiento a desarrollar, correspondiendo al dominio privado todas aquellas parcelas
calificadas como “a.- residenciales”.
E.- Condiciones de catalogación de edificaciones y/o elementos singulares
No existen.
2.- Categorización del suelo urbano
* Actuaciones de dotación: 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.
* Actuaciones integradas: suelo urbano no consolidado por carencia de urbanización.
V.- CONDICIONES SUPERPUESTAS A LA ORDENACIÓN URBANÍSTICA
Se han de tener en cuenta los criterios de intervención asociados a los condicionantes que se exponen a
continuación:
C.5.- Ámbitos de protección de aguas subterráneas
C.7.- Delimitación de zonas inundables
VI.- RÉGIMEN ESPECÍFICO DE EJECUCIÓN
1.- Régimen de urbanización
* Los terrenos incluidos en los subámbitos de intervención –ejecución directa- delimitados y que no sean
ocupados por la edificación, deberán ser cedidos al Ayuntamiento, debidamente urbanizados, a cuenta de los
titulares de derechos; pudiendo resolverse como obras complementarias a la licencia de edificación
correspondiente.
* AI.15.5.- LA21: deberá urbanizar la totalidad del subámbito, aportando a la red de sistemas de espacios libres
locales al menos una superficie de 2.726 m². El Ayuntamiento podrá imponer las cargas que estime oportunas y
que se derivan de la aplicación del planeamiento especial vigente.
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* AI.15.6.- Aita Larramendi antiguo: deberá urbanizar la totalidad del subámbito, además de aportar las
dotaciones necesarias en cumplimiento de la legislación vigente.
* Los subámbitos de actuación deberán aportar las dotaciones tanto de sistemas locales como de sistemas
generales que se derivan de la aplicación de la legislación vigente.
2.- Edificaciones disconformes con el planeamiento
* Actuaciones de dotación: la totalidad de las edificaciones auxiliares.
* AI.15.6: se consideran disconformes con la ordenación la totalidad de las edificaciones existentes y en
particular las edificaciones residenciales siguientes:
Aita Larramendi kalea nº 5 a 19 impares
Aita Larramendi atzekaldea nº 2 a 8 pares.
3.- Régimen jurídico-urbanístico de ejecución
3.1.- Condiciones de actuación
La totalidad de las actuaciones propuestas serán de iniciativa privada, pudiendo el Ayuntamiento de Andoain
tomar la iniciativa en el planeamiento a estudiar en el AI.15.6, dado su carácter y complejidad.
AD.15.1.- Aita Larramendi kalea nº 3: 1.206 m²
AD.15.2.- Aita Larramendi kalea nº 10 y 12: 944 m²
AD.15.3.- Aita Larramendi kalea nº 1 y 3: 695 m²
AD.15.4.- Aita Larramendi atzekaldea nº 1 y 3: 394 m²
AI.15.5.- LA21: 5.752 m² de superficie
AI.15.6.- Aita Larramendi antiguo: 8.984 m² de superficie aproximadamente
Será el planeamiento de desarrollo el que concrete la delimitación del ámbito de actuación.
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 cargas de urbanización de las actuaciones integradas correrán a cargo de los titulares de derechos de los
subámbitos delimitados; incluso aquellas que quedan fuera del propio ámbito y que deban ser modificadas, en
particular:
* La totalidad de la urbanización interna del subámbito propio.
* Cumplimiento y aportación de la totalidad de las dotaciones exigidas en la legislación urbanística vigente.
* AD.15.1: deberá resolver además la adecuada conexión peatonal entre la plataforma formada en el ámbito
A.I.U. 15 y el espacio libre colindante; aportación de un mínimo de 2.726 m² destinados a sistema local de
espacios libres, de los cuales al menos el 60% deberán estar localizados en el propio ámbito, debidamente
urbanizados; pudiendo aportarse el resto de los terrenos en el A.I.U. 55 Parque Allurralde de forma directa o
mediante compensación económica suficiente para que sea el Ayuntamiento el que gestione los terrenos; y
aportación directa o mediante la correspondiente compensación económica de al menos 2.726 m² destinados a
sistema general de espacios libres, localizados en el A.I.U. 42 Parque Errota o en el A.I.U. 43 Parque Garro.
* AI.15.6: aportación de un mínimo de 6.040 m² destinados a sistema local de espacios libres, de los cuales
al menos el 60% deberán estar localizados en el propio ámbito, debidamente urbanizados; pudiendo aportarse el
resto de los terrenos en el A.I.U. 55 Parque Allurralde de forma directa o mediante compensación económica
suficiente para que sea el Ayuntamiento el que gestione los terrenos; y aportación directa o mediante la
correspondiente compensación económica de al menos 6.040 m² destinados a sistema general de espacios
libres, localizados en el A.I.U. 42 Parque Errota o en el A.I.U. 43 Parque Garro.
* 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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A.I.U. 16.- ALGODONERA
I.-

SUPERFICIE

19.498 m²

II.- CRITERIOS Y OBJETIVOS GENERALES DE ORDENACIÓN
* Convalidación del planeamiento vigente, “Modificación de las Normas Subsidiarias de Planeamiento de Andoain
en la zona nº 22 Algodonera” con aprobación definitiva de 27 de enero de 1.998, “Plan Parcial en la zona nº 22
Algodonera” con aprobación definitiva de 27 de enero de 1.998.
* Ámbito donde se han ejecutado en su totalidad las previsiones de edificaciones de uso residencial. Se deberá
resolver el proyecto pendiente de ejecución en planta bajo rasante bajo el vial, completando las actuaciones
ejecutadas en las porciones contiguas.
* Se podrán habilitar aquellos locales de plantas bajas infrautilizados en la actualidad, con un uso de vivienda, de
acuerdo a la Ordenanza correspondiente.
* El Ayuntamiento deberá proceder a la reforma del equipamiento existente de acuerdo a sus propias premisas,
así como la habilitación del espacio libre urbano resultante, quedando ligado y conectado con los espacios
resultantes a ejecutar en Etxeberrieta.
* Integración de los espacios libres junto al río con los colindantes, completando el itinerario peatonal previsto y la
comunicación con el parque a ordenar en el A.I.U. 42 Parque Errota, con la disposición de una pasarela
peatonal.
III.- RÉGIMEN URBANÍSTICO ESTRUCTURAL
1.- Ordenación/Calificación global
1.1.- Zona “A residencial”
A.- Superficie de la zona global: ...............................................................................................................18.500 m²
B.- Condiciones de edificación:
a) Edificabilidad urbanística
Edificabilidad urbanística: la edificabilidad normativa será la resultante de la forma de las edificaciones existentes
con los parámetros actuales.
b) Parámetros reguladores de la forma de la edificación
* Perfil de edificación:
Se consolida el perfil de las edificaciones existentes.
* Altura de edificación:
Se consolidan las alturas de las edificaciones existentes.
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.
1.2.- Sistema general viario “SG.V”
A.- Superficie de la zona global (SG):............................................................................................................998 m²
B.- Condiciones generales de edificación: no se contemplan
C.- Condiciones de uso: los correspondientes a la zona global
2.- Clasificación urbanística

SUELO URBANO

3.- Régimen de desarrollo de la ordenación general
Consolidación generalizada de los desarrollos existentes.
4.- Régimen general de programación y ejecución
A.- Régimen de programación general
Ámbito de reciente ejecución, quedando pendiente la ordenación de la parcela destinada a equipamiento que
deberá reformarse de acuerdo a las necesidades y premisas del Ayuntamiento.
B.- Plazos para la elaboración y aprobación del planeamiento de desarrollo
Se convalida el planeamiento vigente.
C.- Régimen de obtención, ejecución y abono de los sistemas generales
No se prevén nuevos sistemas generales en el ámbito.
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”:
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B.- Condiciones de edificabilidad y uso de las parcelas ordenadas
* Se consolidan las condiciones actuales de las parcelas residenciales existentes.
* Se consolida en la parcela de equipamiento la edificabilidad urbanística existente en la actualidad. En caso de
una posible ampliación, esta podrá llegar a ser del 50% de la edificabilidad actual.
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.
* Las parcelas de equipamiento responderán a las determinaciones del Ayuntamiento.
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
No existen.
2.- Categorización del suelo urbano
* Suelo urbano consolidado.
* 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.5.- Ámbitos de protección de aguas subterráneas
C.7.- Delimitación de zonas inundables
C.8.- Suelos potencialmente contaminados
VI.- RÉGIMEN ESPECÍFICO DE EJECUCIÓN
1.- Régimen de urbanización
Terminación de la urbanización en proceso de ejecución, según las previsiones del planeamiento vigente.
2.- Edificaciones disconformes con el planeamiento
No existen.
3.- Régimen jurídico-urbanístico de ejecución
3.1.- Condiciones de actuación
No se prevén. Las obras correspondientes a la edificación bajo la rasante del vial, serán acometidas por el
Ayuntamiento de Andoain.
3.2.- Coeficientes de ponderación de usos
Se estará alo 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
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A.I.U. 17.- BARRIO LARRAMENDI
I.-

SUPERFICIE

7.311 m²

II.- CRITERIOS Y OBJETIVOS GENERALES DE ORDENACIÓN
* Consolidación del patrimonio edificado.
* Se podrán habilitar aquellos locales de plantas bajas infrautilizados en la actualidad, con un uso de vivienda, de
acuerdo a la Ordenanza correspondiente.
* Ámbito donde se han ejecutado en su totalidad las previsiones de edificaciones de uso residencial. Se deberá
resolver el proyecto pendiente de ejecución en planta bajo rasante bajo el vial, completando las actuaciones
ejecutadas en las porciones contiguas.
* Se prevé una modificación en el viario existente que deberá ser estudiada y ejecutada desde el planeamiento
de desarrollo previsto en el ámbito A.I.U. 18 Izturitzaga.
III.- RÉGIMEN URBANÍSTICO ESTRUCTURAL
1.- Ordenación/Calificación global
1.1.- Zona “A residencial”
A.- Superficie de la zona global: .................................................................................................................6.010 m²
B.- Condiciones de edificación:
a) Edificabilidad urbanística
Edificabilidad urbanística: la edificabilidad normativa será la resultante de la forma de las edificaciones existentes
con los parámetros actuales.
b) Parámetros reguladores de la forma de la edificación
* Perfil de edificación:
Se consolida el perfil de las edificaciones existentes.
* Altura de edificación:
Se consolidan las alturas de las edificaciones existentes.
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.
1.2.- Sistema general viario “SG.V”
A.- Superficie de la zona global (SG):.........................................................................................................1.301 m²
B.- Condiciones generales de edificación: no se contemplan
C.- Condiciones de uso: los correspondientes a la zona global
2.- Clasificación urbanística

SUELO URBANO

3.- Régimen de desarrollo de la ordenación general
Consolidación generalizada de los desarrollos existentes.
4.- Régimen general de programación y ejecución
A.- Régimen de programación general
La actuación en cuanto a viario deberá resolverse con el desarrollo previsto en el ámbito colindante Izturitzaga.
B.- Plazos para la elaboración y aprobación del planeamiento de desarrollo
Se convalida el planeamiento vigente.
C.- Régimen de obtención, ejecución y abono de los sistemas generales
No se prevén nuevos sistemas generales en el ámbito.
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”:
B.- Condiciones de edificabilidad y uso de las parcelas ordenadas
Se consolidan las condiciones actuales de las parcelas residenciales existentes.
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.
D.- Condiciones particulares de dominio
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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”.
E.- Condiciones de catalogación de edificaciones y/o elementos singulares
No existen.
2.- Categorización del suelo urbano
* Suelo urbano consolidado.
* 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.5.- Ámbitos de protección de aguas subterráneas
C.7.- Delimitación de zonas inundables
VI.- RÉGIMEN ESPECÍFICO DE EJECUCIÓN
1.- Régimen de urbanización
La modificación de la urbanización en cuanto al viario, deberá resolverse desde el planeamiento especial del
ámbito A.I.U. 18 Izturitzaga.
2.- Edificaciones disconformes con el planeamiento
No existen.
3.- Régimen jurídico-urbanístico de ejecución
3.1.- Condiciones de actuación
No se prevén, a excepción de la modificación en el viario - A.I.U. 18 Izturitzaga- y completar las obras bajo el vial,
que deberá acometer el Ayuntamiento de Andoain.
3.2.- Coeficientes de ponderación de usos
Se estará alo 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 cargas de urbanización en cuanto a la modificación prevista en el viario, correrán a cargo de los titulares de
derechos del ámbito A.I.U. 18 Izturitzaga.
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A.I.U. 18.- IZTURITZAGA
I.-

SUPERFICIE

22.587 m²

II.- CRITERIOS Y OBJETIVOS GENERALES DE ORDENACIÓN
Previsión de ordenación de la totalidad del ámbito, estudiado pormenorizadamente en un Plan Especial de
Ordenación Urbana a redactar, siguiendo las siguientes premisas:
* Consolidación de varias de las edificaciones residenciales existentes en buen estado de conservación: Karrika
kalea nº 1, 1B, 5, 9, 10 y 12. Se consolidan expresamente las edificaciones principales, estudiando el
planeamiento la posibilidad de desaparición de aquellas anejas disconformes con la nueva ordenación de la
zona, como la existente en la parcela de la casa Asindegi con un uso de garaje o las existentes en la casa
Iturriotz.
* Se consideran disconformes con la ordenación varias edificaciones por su estado de conservación o
condiciones inadecuadas de las viviendas existentes, que no cumplen los requisitos de habitabilidad ni
accesibilidad imprescindibles, posibilitando el planeamiento la ejecución en diferentes unidades de ejecución que
permita el realojo de aquellas familias residentes: Karrika Kalea nº 8 con 8 viviendas y la edificación de uso
industrial en ruinas “Prefabricados de hormigón Iturria”.
El planeamiento deberá considerar la posibilidad de integrar en la ordenación o por el contrario, dejar fuera de
ordenación las siguientes edificaciones: Karrika Kalea nº 3 con dos viviendas y nº 7 con una vivienda.
* Se ordenan de forma indicativa 6 bloques de viviendas de tipología “a.2 parcelas residenciales de edificación
abierta”. El total de nuevas viviendas, incluidas aquellas que deberán ser objeto de realojo será al menos de 92
unidades, 32 de las cuales están sometidas a régimen de protección pública.
* Estructuración del viario general, previendo Karrika kalea en el tramo entre las dos rotondas, de sentido único
de entrada hacia el núcleo urbano, mientras que la salida se conforma con la disposición de la rotonda entre
Karrika kalea y Aiztondo kalea, que será igualmente de sentido único; reestructurando los espacios de
aparcamiento en este ámbito –A.I.U. 19- y recuperando espacios destinados al peatón. La urbanización de la
totalidad del viario descrito, incluso la actuación de la rotonda entre Karrika y Aiztondo que se encuentra
físicamente fuera de este ámbito, será a cargo de los titulares de derechos del A.I.U. 18, pudiendo el
Ayuntamiento participar y propiciar la redacción y resolución del planeamiento necesario, potenciando la
regeneración de esta zona.
* Rehabilitación de la torre Izturitzaga con un uso de equipamiento a determinar, ordenando en su frente un
espacio libre que posibilita, dando los desniveles existentes, un aparcamiento bajo rasante. La actuación deberá
respetar en su totalidad la configuración de las fachadas originales de esta edificación singular, permitiendo la
reforma interior para adecuarla al uso que se implantará.
* Disposición de un edificio con uso de equipamiento en la colindante parcela, integrando esta actuación con la
descrita con anterioridad, posibilitando la continuidad de los espacios libres.
* El Plan Especial deberá considerar las condiciones de la regata Istuitza, de acuerdo a los informes y directrices
que en su día emita la Agencia Vasca del Agua.
* Dadas las características y dimensiones del ámbitos de actuación, la reserva de espacios libres de sistema
local con una superficie mínima de 4.105 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 en una cuantía mínima de 4.105 m², se deriva al ámbito A.I.U. 42
Parque Errota o al A.I.U. 43 Parque Garro, mediante el procedimiento de aportación directa de la referida
superficie al Ayuntamiento; o el abono económico correspondiente que permita a la administración municipal
gestionar los terrenos en este futuro parque urbano.
* La totalidad de las determinaciones y compromisos entre 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.
III.- RÉGIMEN URBANÍSTICO ESTRUCTURAL
1.- Ordenación/Calificación global
1.1.- Zona “A residencial”
A.- Superficie de la zona global: ...............................................................................................................13.993 m²
B.- Condiciones de edificación:
a) Edificabilidad urbanística
- Edificabilidad urbanística consolidada: la edificabilidad normativa será la resultante de la forma de las
edificaciones principales existentes con los parámetros actuales -Karrika Kalea nº 1, 1B, 5, 9, 10 y 12-.
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- Edificabilidad urbanística proyectada:
Edificaciones de uso residencial:
Sobre rasante: ............................................................................................................................. 10.520 m²(t)
Bajo rasante:................................................................................................ 75% edificabilidad sobre rasante
Edificabilidad existente a sustituir: ................................................................................................. 1.320 m²(t)
Nueva edificabilidad residencial –incremento-:.............................................................................. 9.200 m²(t)
Edificación uso equipamiento:
Sobre rasante: ............................................................................................................................... 1.600 m²(t)
Bajo rasante:................................................................................................ 75% edificabilidad sobre rasante
La edificabilidad bajo rasante podrá ser incrementada en el caso de ocupar con aparcamientos el espacio
libre colindante.
b) Parámetros reguladores de la forma de la edificación
* Perfil de edificación:
- Se consolida el perfil de las edificaciones existentes -Karrika kalea nº 1, 1B, 5, 9, 10 y 12-.
- Actuación en proyecto –uso residencial-:......................................................................................................... IV/III
- Actuación en proyecto –uso equipamiento-:......................................................................................................III/III
Los perfiles se refieren en cualquier caso al correspondiente al vial de acceso.
El Plan Especial podrá adoptar perfiles superiores a los indicados en determinados puntos de la zona,
resolviendo edificaciones singulares, solución consensuada con el Ayuntamiento.
* Altura de edificación:
- Se consolidan las alturas de las edificaciones existentes -Karrika kalea nº 1, 1B, 5, 9, 10 y 12-.
- 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.
La parcela de equipamiento, dependiendo del uso a que se vaya a destinar, podrá ser considerada como singular
y por tanto plantear alturas especiales.
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.
- Las nuevas edificaciones residenciales contemplarán los usos generales permitidos en esta tipología, pudiendo
implantarse el uso de vivienda en plantas bajas con la excepción de la superficie mínima o la determinada por el
planeamiento de uso terciario.
* Edificabilidad total ordenada –parcelas a.2-.............................................................................. 10.520 m²(t)
Edificabilidad preexistente residencial .................................................................................... 1.320 m²(t)
Nueva edificabilidad residencial –incremento-........................................................................ 9.200 m²(t)
* Edificabilidad total uso residencial............................................................................................. 10.120 m²(t)
Vinculada al régimen de VPO -20%- ...................................................................................... 2.024 m²(t)
Vinculada al régimen VT -20%- .............................................................................................. 2.024 m²(t)
Promoción libre -60%- ............................................................................................................ 6.072 m²(t)
* Resto nueva edificabilidad residencial –uso terciario-.................................................................... 400 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.
- La parcela equipamiento ordenada podrá contener los usos propios regulados para este tipo de parcelas, según
criterios del Ayuntamiento de Andoain.
1.2.- Sistema general viario “SG.V”
A.- Superficie de la zona global (SG):.........................................................................................................7.821 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):............................................................................................................773 m²
B.- Condiciones generales de edificación:
Se consolida expresamente la casa torre Izturitzaga.
C.- Condiciones de uso: los correspondientes a la zona global.

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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2.- Clasificación urbanística

SUELO URBANO

3.- Régimen de desarrollo de la ordenación general
Plan Especial de Ordenación Urbana de la totalidad del ámbito.
4.- Régimen general de programación y ejecución
A.- Régimen de programación general
Plan Especial de Ordenación Urbana de la totalidad del ámbito, preferentemente de iniciativa municipal.
B.- Plazos para la elaboración y aprobación del planeamiento de desarrollo
Plan Especial de Ordenación Urbana: seis (6) años a partir de la aprobación definitiva del Plan General.
C.- Régimen de obtención, ejecución y abono de los sistemas generales
Las parcelas destinadas a equipamientos son propiedad del Ayuntamiento.
IV.- RÉGIMEN URBANÍSTICO PORMENORIZADO
1.- Ordenación / Calificación pormenorizada
A.- Condiciones de delimitación de la zonificación pormenorizada
Plan Especial de Ordenación Urbana: la zonificación pormenorizada será la que determine el planeamiento de
desarrollo, en cuanto a las edificaciones residenciales existentes y previstas; parcelas de equipamiento
comunitario, torre Izturitzaga y parcela aneja sin determinar, espacios libres urbanos y redes de comunicación
viaria; siguiendo las premisas expuestas con anterioridad y en particular los mínimos que se indican a
continuación:
- La ordenación resolverá la integración del equipamiento existente -Torre Izturitzaga- y el previsto, integrando el
conjunto en el espacio libre.
- Deberá reservarse al menos el 60% de la superficie necesaria para ser destinada a sistema local de espacios
libres, pudiendo aportarse el defecto en el A.I.U. 55 Allurralde.
- Considerar el tratamiento de la regata Iztuitza, de acuerdo a los informes y determinaciones que emitirá la
Agencia Vasca del Agua.
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 la tipología “a.2”, implantándose con carácter general en plantas sobre
rasante el uso residencial, respetando la reserva de uso terciario mínima. En planta sótano se podrán implantar
usos anejos al residencial.
* Equipamientos comunitarios: se consolida en sus parámetros actuales la casa torre Izturitzaga, ordenándose
además el edificio previsto con un total de 1.600 m²(t) sobre rasante; las superficie que habrán de disponerse
bajo rasante, al igual que la ordenación de estos equipamientos y espacios libres serán los definidos por el
planeamiento de desarrollo a redactar, de acuerdo a los criterios expuestos en esta Norma particular y a los
propios del Ayuntamiento de Andoain.
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.
* Las determinaciones referidas a la nueva parcela de equipamiento será la definida en el planeamiento, con un
perfil máximo de III/III, admitiéndose en parte que el volumen sobresalga una planta más, dándole un carácter
singular.
D.- Condiciones particulares de dominio
Las condiciones de dominio serán determinadas por el planeamiento a redactar en desarrollo de este Plan
general.
E.- Condiciones de catalogación de edificaciones y/o elementos singulares
- Monumentos declarados o incoados por la CAPV –Grado I.a-:
* Torre Izturitzaga: monumento declarado o incoado por la CAPV –BOE de 29 de febrero de 1.964-; zona
arqueológica declarada de presunción arqueológica por la CAPV –Resolución de 23 de septiembre de 1.997-,
protección B.
- Bienes inmuebles de interés municipal –Grado II.b-:
* Caserío Asindegi, Karrika kalea nº 1
2.- Categorización del suelo urbano
Suelo urbano no consolidado, ámbito delimitado y remitido a planeamiento de desarrollo.
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:
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C.5.- Ámbitos de protección de aguas subterráneas
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, como la
actuación descrita en cuanto al viario general.
2.- Edificaciones disconformes con el planeamiento
* Karrika Kalea nº 3 –uso residencial- a ratificar en el Plan Especial a redactar
* Karrika Kalea nº 7 –uso residencial- a ratificar en el Plan Especial a redactar
* Karrika Kalea nº 8 –uso residencial- a ratificar en el Plan Especial a redactar
* Karrika Kalea s/n –uso industrial* Edificaciones anejas disconformes con la ordenación prevista –a considerar por el planeamiento a redactarEl planeamiento pormenorizado deberá estudiar y concretar las condiciones en las que quedan las edificaciones
residenciales citadas, que desde este documento se consideran disconformes con la ordenación.
3.- Régimen jurídico-urbanístico de ejecución
3.1.- Condiciones de actuación
Las condiciones de actuación serán las definidas en el PEOU, así como en los restantes documentos a promover
para su ejecución. El Plan Especial abarcará la totalidad del ámbito A.I.U. 18, además de aquellos terrenos fuera
de él y que son necesarios para la ejecución de los viales que deberán ser modificados en el ámbito A.I.U. 19.
Actuación integrada, Plan Especial de Ordenación Urbana, preferentemente de iniciativa municipal:
AI.18: Izturitzaga: 22.587 m² de superficie aproximada, debiendo el planeamiento de desarrollo proceder a
la definitiva delimitación del ámbito de actuación
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
En lo referente al presente ámbito urbanístico, dichas condiciones serán las que se definan en el referido Plan
Especial y en su desarrollo, en los correspondientes Programa de Actuación Urbanizadora y el Proyecto de
gestión a promover en la unidad o unidades de ejecución que se delimite con ese fin.
Las cargas de urbanización de la actuación integrada –AI.18- correrán a cargo de los titulares de derechos del
ámbito delimitado, incluidas aquellas que afecten a porciones que se encuentran fuera del propio ámbito y que
resultan afectadas por la ordenación prevista.
* Cumplimiento y aportación de la totalidad de las dotaciones exigidas en la legislación urbanística vigente.
* Aportación de un mínimo de 4.105 m² destinados a sistema local de espacios libres, de los cuales al menos el
60% deberán estar localizados en el propio ámbito, debidamente urbanizados; pudiendo aportarse el resto de los
terrenos en el A.I.U. 55 Parque Allurralde de forma directa o mediante compensación económica suficiente para
que sea el Ayuntamiento el que gestione los terrenos; y aportación directa o mediante la correspondiente
compensación económica de al menos 4.105 m² destinados a sistema general de espacios libres, localizados en
el A.I.U. 42 Parque Errota o en el A.I.U. 43 Parque Garro.
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A.I.U. 19.- KARRIKA
I.-

SUPERFICIE

31.732 m²

II.- CRITERIOS Y OBJETIVOS GENERALES DE ORDENACIÓN
* Consolidación de los desarrollos residenciales existentes, proponiéndose la mejora de las condiciones de las
plantas bajas con fachada hacia el río, adecuándolas al espacio en donde se localizan, junto a un espacio libre y
paseo de borde.
* Se podrán habilitar aquellos locales de plantas bajas infrautilizados en la actualidad, con un uso de vivienda, de
acuerdo a la Ordenanza correspondiente.
* Reestructuración del viario general: Aiztondo kalea será convertida en un vial de sentido único desde el
planeamiento pormenorizado previsto en el ámbito colindante A.I.U. 18 Izturitzaga.
* Recuperación de los espacios libres, con su mejora y adecuación, en continuidad con los existentes en esta
zona del borde del río.
III.- RÉGIMEN URBANÍSTICO ESTRUCTURAL
1.- Ordenación/Calificación global
1.1.- Zona “A residencial”
A.- Superficie de la zona global: ...............................................................................................................27.572 m²
B.- Condiciones de edificación:
a) Edificabilidad urbanística
Edificabilidad urbanística: la edificabilidad normativa será la resultante de la forma de las edificaciones existentes
con los parámetros actuales.
b) Parámetros reguladores de la forma de la edificación
* Perfil de edificación:
Se consolida el perfil de las edificaciones existentes.
* Altura de edificación:
Se consolidan las alturas de las edificaciones existentes.
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.
1.2.- Sistema general viario “SG.V”
A.- Superficie de la zona global (SG):.........................................................................................................4.160 m²
B.- Condiciones generales de edificación: no se contemplan
C.- Condiciones de uso: los correspondientes a la zona global
2.- Clasificación urbanística

SUELO URBANO

3.- Régimen de desarrollo de la ordenación general
Consolidación generalizada de los desarrollos existentes.
4.- Régimen general de programación y ejecución
A.- Régimen de programación general
* La modificación de las condiciones del viario se resolverán desde el PEOU previsto en el ámbito A.I.U. 18.
* Integración de los espacios libres junto al río con los colindantes, completando el itinerario peatonal previsto y la
comunicación con el parque a ordenar en el A.I.U. 42 Parque Errota con la disposición de una pasarela peatonal.
B.- Plazos para la elaboración y aprobación del planeamiento de desarrollo
No se prevé.
C.- Régimen de obtención, ejecución y abono de los sistemas generales
No se prevén nuevos sistemas generales en el ámbito.
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”:
B.- Condiciones de edificabilidad y uso de las parcelas ordenadas
Se consolidan las condiciones actuales de las parcelas residenciales existentes.
C.- Condiciones reguladoras de la forma de la edificación de las parcelas
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Se consolidan en sus parámetros actuales las edificaciones existentes, para las que no esté prevista ningún tipo
de intervención.
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”.
E.- Condiciones de catalogación de edificaciones y/o elementos singulares
No existen.
2.- Categorización del suelo urbano
* Suelo urbano consolidado.
* 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.5.- Ámbitos de protección de aguas subterráneas
C.7.- Delimitación de zonas inundables
VI.- RÉGIMEN ESPECÍFICO DE EJECUCIÓN
1.- Régimen de urbanización
Reforma del viario, a cargo del PEOU del ámbito A.I.U. 18 Izturitzaga.
2.- Edificaciones disconformes con el planeamiento
No existen.
3.- Régimen jurídico-urbanístico de ejecución
3.1.- Condiciones de actuación
No se prevén nuevas actuaciones en el ámbito.
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
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A.I.U. 20.- SORABILLA
I.-

SUPERFICIE

11.589 m²

II.- CRITERIOS Y OBJETIVOS GENERALES DE ORDENACIÓN
* Consolidación de los desarrollos residenciales existentes, permitiendo la reforma y/o sustitución de aquellas
que no tengan un especial interés en cuanto a la configuración del barrio, para mejorar las condiciones de
habitabilidad y accesibilidad actuales.
Se permite la subdivisión de grandes viviendas según los parámetros expuestos en la Norma general.
* Posibilidad de sustitución de casa Errekalde, Sorabilla auzoa nº 223, adecuándola al entorno. Este proyecto
conllevará el derribo de la totalidad de las edificaciones anejas y deberá contemplar las necesarias obras de
adecuación del entorno. Esta actuación queda condicionada a la redacción del Plan Especial previsto.
* Reforma de los espacios libres, integrando en la plaza los equipamientos existentes, posibilitando su puesta en
valor.
* Consolidación de los equipamientos existentes.
* Reestructuración del tráfico y viales internos.
* Redacción de un Plan Especial que estudie la protección y rehabilitación de la totalidad del Casco de Sorabilla,
considerándolo como núcleo a conservar y mejorar. Esta actuación será promovida por el Ayuntamiento de
Andoain.
III.- RÉGIMEN URBANÍSTICO ESTRUCTURAL
1.- Ordenación/Calificación global
1.1.- Zona “A residencial”
A.- Superficie de la zona global: ...............................................................................................................10.781 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.
1
- Edificabilidad urbanística proyectada:
AD.20.1.- Errekalde –sustituciónEdificaciones de uso residencial:
Sobre rasante: .................................................................................................................................. 920 m²(t)
Bajo rasante:................................................................................................ 60% edificabilidad sobre rasante
Edificabilidad preexistente uso residencial: ...................................................................................... 584 m²(t)
Nueva edificabilidad residencial –incremento-:................................................................................. 336 m²(t)
b) Parámetros reguladores de la forma de la edificación
* Perfil de edificación:
- Se consolida el perfil de las edificaciones existentes.
- Equipamientos: podrá incrementarse según las necesidades y tipología.
- Actuaciones en proyecto:
AD.20.1.- Errekalde –sustitución-.................................................................................................................III/II
* Altura de edificación:
- Se consolidan las alturas de las edificaciones existentes.
- Actuaciones en proyecto: la altura de las edificaciones será la que resulte de la aplicación de las Ordenanzas
generales.
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.
- Las nuevas edificaciones contemplarán los usos generales permitidos en la tipología correspondiente,
admitiéndose el uso de vivienda en planta baja.
AD.20.1.- Errekalde................................................a.3.- Parcelas residenciales de bajo desarrollo –comunes1.2.- Sistema general equipamiento comunitario
A.- Superficie de la zona global (SG):.........................................................................................................1.178 m²
B.- Condiciones generales de edificación:
Se consolida la edificabilidad urbanística existente en la actualidad.
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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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. La redacción de un Plan Especial para el conjunto,
implica el estudio pormenorizado y la adopción de soluciones para mejorar y adecuar las condiciones del casco.
4.- Régimen general de programación y ejecución
A.- Régimen de programación general
No se prevén.
B.- Plazos para la elaboración y aprobación del planeamiento de desarrollo
El Plan Especial de protección y rehabilitación, podrá ser redactado una vez aprobado este Plan general.
C.- Régimen de obtención, ejecución y abono de los sistemas generales
No se prevén nuevos sistemas generales en el ámbito.
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”, concretadas en el Plan especial
a formular.
B.- Condiciones de edificabilidad y uso de las parcelas ordenadas
* Se consolidan las condiciones actuales de las parcelas residenciales existentes.
* Consolidación de los equipamientos 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 la tipología determinada, permitiéndose la
implantación de viviendas en planta baja.
C.- Condiciones reguladoras de la forma de la edificación de las parcelas
Se consolidan en general en sus parámetros actuales las edificaciones existentes, para las que no esté prevista
ningún tipo de intervención. Se posibilita la reforma y/o sustitución de las edificaciones residenciales para
adecuarlas a las normativas vigentes en cuanto a habitabilidad y accesibilidad.
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
- Conjuntos monumentales y monumentos declarados; interés supramunicipal –Grado I.a* Iglesia San Martín de Tours de Sorabilla: bien inmueble propuesto para declarar como monumento o conjunto
monumental de la CAPV; zona arqueológica declarada de presunción arqueológica por la CAPV –Resolución de
23 de septiembre de 1.997-.
- Bienes inmuebles de interés municipal:
* Erretoretxea. Sorabilla auzoa nº 220 –Grado II.a2.- Categorización del suelo urbano
* Suelo urbano consolidado.
* 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.5.- Ámbitos de protección de aguas subterráneas
VI.- RÉGIMEN ESPECÍFICO DE EJECUCIÓN
1.- Régimen de urbanización
Las actuaciones a realizar serán las definidas en el Plan especial a formular.
2.- Edificaciones disconformes con el planeamiento
No existen, a excepción de aquellas edificaciones auxiliares inadecuadas que deberán ser eliminadas
progresivamente.
3.- Régimen jurídico-urbanístico de ejecución
3.1.- Condiciones de actuación
No se prevén actuaciones relevantes, a excepción de la posibilidad de sustitución de la casa Errekalde,
condicionada a la elaboración de un Plan Especial de ordenación Urbana.

AYUNTAMIENTO DE ANDOAIN – ANDOAINGO UDALA

68

PLAN GENERAL DE ANDOAIN
Texto refundido. Abril 2011

DOCUMENTO B.- NORMAS URBANÍSTICAS
Normas particulares

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
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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A.I.U. 21.- ERROTAGAIN
I.-

SUPERFICIE

41.095 m²

II.- CRITERIOS Y OBJETIVOS GENERALES DE ORDENACIÓN
* Convalidación del planeamiento vigente, “Plan Parcial del sector Sorabilla” con aprobación definitiva de 21 de
septiembre de 1.994 en base al cual se ha ejecutado la totalidad del ámbito.
* Consolidación del desarrollo de uso residencial existente, posibilitando en este ámbito y en concreto en la
parcela que en el planeamiento vigente se destina a equipamiento comunitario, el realojo de la casa Presagian y
Olabide, afectadas a partir del proyecto de la nueva Variante de la carretera N-1.
Esta actuación implica la desafectación de la citada parcela para la implantación de una edificación residencial,
realojo de Presagian y Olagain; las condiciones precisas deberán ser recogidas en un Convenio urbanístico a
suscribir entre los propietarios afectados y el Ayuntamiento.
* El planeamiento previsto en el ámbito A.I.U. 42 Parque Errota mejorará las condiciones del paso peatonal bajo
la carretera N-1, que facilitará la conexión del barrio de Sorabilla con este parque y la conexión con el núcleo
urbano con la disposición de una pasarela peatonal.
III.- RÉGIMEN URBANÍSTICO ESTRUCTURAL
1.- Ordenación/Calificación global
1.1.- Zona “A residencial”
A.- Superficie de la zona global: ...............................................................................................................41.095 m²
B.- Condiciones de edificación:
a) Edificabilidad urbanística
- Edificabilidad urbanística en edificaciones consolidadas: la edificabilidad normativa será la resultante de la
forma de las edificaciones existentes con los parámetros actuales.
1
- Edificabilidad urbanística proyectada:
* Edificabilidad residencial total ordenada:
Sobre rasante: .................................................................................................................................. 500 m²(t)
Bajo rasante:................................................................................................ 75% edificabilidad sobre rasante
b) Parámetros reguladores de la forma de la edificación
* Perfil de edificación:
- Edificaciones consolidadas: se consolida el perfil de las edificaciones existentes.
- Actuaciones en proyecto:
AD.21.1 –realojo- ..................................................................................................................................... II(b)/II
* Altura de edificación:
- Se consolidan las alturas de las edificaciones existentes.
- Actuaciones en proyecto: la altura de las edificaciones será la que resulte de la aplicación de las Ordenanzas
generales.
C.- Condiciones de uso:
* Se consolida el uso de las edificaciones existentes.
* La nueva edificación contemplará los usos generales permitidos en la tipología ordenada –parcela “a.3
residenciales de edificación de bajo desarrollo”, pudiendo adoptarse una ordenación en bloque o adosadas2.- Clasificación urbanística

SUELO URBANO

3.- Régimen de desarrollo de la ordenación general
Consolidación generalizada de los desarrollos existentes.
Redacción de un Estudio de detalle en la parcela identificada como AD.21.1, concretando las determinaciones
para la implantación de una edificación residencial de tipología aislada, en sustitución de las casas Presagian y
Olagain.
4.- Régimen general de programación y ejecución
A.- Régimen de programación general
Ámbito consolidado.
Desarrollo de la actuación identificada como AD.21.1.
B.- Plazos para la elaboración y aprobación del planeamiento de desarrollo
Se convalida el planeamiento vigente.
No se determinan los plazos para la sustitución propuesta, pudiendo ser desarrollada a partir de la aprobación
definitiva del Plan general.
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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C.- Régimen de obtención, ejecución y abono de los sistemas generales
No se prevén nuevos sistemas generales en el ámbito.
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”:
B.- Condiciones de edificabilidad y uso de las parcelas ordenadas
* Se consolidan las condiciones actuales de las parcelas residenciales existentes.
* Actuación 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 la tipología determinada, permitiéndose la
implantación de viviendas en planta baja.
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.
Se posibilita la sustitución de la edificación residencial casa Presagian y caserío Olagain, afectadas por el
sistema general viario.
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”.
E.- Condiciones de catalogación de edificaciones y/o elementos singulares
No existen.
2.- Categorización del suelo urbano
* Suelo urbano consolidado.
* 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.5.- Ámbitos de protección de aguas subterráneas
VI.- RÉGIMEN ESPECÍFICO DE EJECUCIÓN
1.- Régimen de urbanización
No se prevén nuevas actuaciones, en cuanto a urbanización general.
2.- Edificaciones disconformes con el planeamiento
Se dejan expresamente fuera de ordenación aquellas edificaciones anejas o con un uso agropecuario, no
conformes a las licencias concedidas en su día y que no puedan ser objeto de legalización.
Las edificaciones objeto de realojo en el subámbito AD.21.1, deberán ser derribadas en cuanto éste se produzca.
3.- Régimen jurídico-urbanístico de ejecución
3.1.- Condiciones de actuación
No se prevén nuevas actuaciones de relevancia en el ámbito; a excepción de la implantación de nueva
edificación que posibilite el realojo de las casas Presagian y Olagain que queden afectadas por el proyecto de la
Variante de la carretera N-1.
3.2.- Coeficientes de ponderación de usos
Se estará a lo establecido a ese respecto en las Normas urbanísticas generales de este Plan General.
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A.I.U. 22.- ALLURRALDE
I.-

SUPERFICIE

62.630 m²

II.- CRITERIOS Y OBJETIVOS GENERALES DE ORDENACIÓN
* Consolidación del equipamiento existente. Se permitirá, en el caso de ser necesario, la ampliación de las
instalaciones para posibilitar la continuidad de las actividades, regulada la ampliación con la redacción de un
Estudio de detalle que determinará la configuración definitiva de las instalaciones.
* Disposición de un paseo de borde del río Oria en continuidad con la red de itinerarios peatonales prevista en los
márgenes.
* Ámbito de equipamientos generales, que requerirá para su mejora y/o ampliación de un Plan especial que
estudie la zona en su totalidad o cada una de las instalaciones en particular –actuación de ejecución de
dotaciones públicas-.
III.- RÉGIMEN URBANÍSTICO ESTRUCTURAL
1.- Ordenación/Calificación global
”

1.1.- Zona “G Zonas de equipamiento comunitario

A.- Superficie de la zona global: ...............................................................................................................62.630 m²
B.- Condiciones de edificación:
a) Edificabilidad urbanística
Se consolida la edificabilidad urbanística existente en la actualidad. En caso de una posible ampliación, esta
podrá llegar a ser del 40% de la edificabilidad actual, conservando en cualquier caso las superficies de parcela
libre para el uso de esparcimiento de las actividades desarrolladas.
b) Parámetros reguladores de la forma de la edificación
* Perfil de edificación:
Se consolida el perfil de las edificaciones existentes. En caso de ampliación, el perfil máximo será determinado
en el planeamiento a redactar.
* Altura de edificación:
Se consolidan las alturas de las edificaciones existentes. En caso de ampliación, la altura máxima será la que se
deriva de la aplicación de las Ordenanzas.
C.- Condiciones de uso:
Se consolida el uso actual.
2.- Clasificación urbanística

SUELO URBANO

3.- Régimen de desarrollo de la ordenación general
Consolidación generalizada de los desarrollos existentes. En caso de ampliación, se procederá a la redacción de
los Estudios de detalle –actuación de ejecución de dotaciones públicas-, donde se justifique y concrete la
necesidad de esta actuación.
4.- Régimen general de programación y ejecución
A.- Régimen de programación general
En principio no se prevén actuaciones destacables, a excepción de la disposición del paseo de borde del río.
Será el Ayuntamiento quien promueva las actuaciones a llevar a cabo, en el caso de plantearse la ampliación de
los equipamientos.
B.- Plazos para la elaboración y aprobación del planeamiento de desarrollo
No se prevé.
C.- Régimen de obtención, ejecución y abono de los sistemas generales
No se prevén nuevos sistemas generales en el ámbito.
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”:
B.- Condiciones de edificabilidad y uso de las parcelas ordenadas
Previsión de ampliación, debidamente justificada, en un 40% sobre la edificabilidad urbanística actual.
C.- Condiciones reguladoras de la forma de la edificación de las parcelas
Se consolidan en sus parámetros actuales las edificaciones existentes.
En caso de ampliación, los parámetros a tener en cuenta son los siguientes:
* Perfil de las edificaciones previstas: serán determinadas en el Estudio de detalle.
* Altura de las edificaciones previstas: se ajustarán a lo que se deriva de la aplicación de las Ordenanzas.
D.- Condiciones particulares de dominio
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Las condiciones de dominio se ajustan a lo dispuesto en el plano de “Zonificación pormenorizada”,
correspondiendo al dominio público la totalidad de las parcelas.
E.- Condiciones de catalogación de edificaciones y/o elementos singulares
No existe ninguna edificación catalogada.
2.- Categorización del suelo urbano
Suelo urbano consolidado.
V.- CONDICIONES SUPERPUESTAS A LA ORDENACIÓN URBANÍSTICA
Se han de tener en cuenta los criterios de intervención asociados a los condicionantes que se exponen a
continuación:
C.5.- Ámbitos de protección de aguas subterráneas
C.7.- Delimitación de zonas inundables
VI.- RÉGIMEN ESPECÍFICO DE EJECUCIÓN
1.- Régimen de urbanización
Mejora en la urbanización de borde y comunicaciones con el casco urbano residencial.
2.- Edificaciones disconformes con el planeamiento
No existen.
3.- Régimen jurídico-urbanístico de ejecución
3.1.- Condiciones de actuación
En principio no se prevé.
Actuación de ejecución de dotaciones públicas de la red de sistemas generales: en caso de una ampliación,
habrá de desarrollarse mediante la redacción de un Estudio de detalle, justificando la necesidad del aumento de
la edificabilidad.
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

AYUNTAMIENTO DE ANDOAIN – ANDOAINGO UDALA

73

PLAN GENERAL DE ANDOAIN
Texto refundido. Abril 2011

DOCUMENTO B.- NORMAS URBANÍSTICAS
Normas particulares

A.I.U. 23.- BAZKARDO
I.-

SUPERFICIE

75.526 m²

II.- CRITERIOS Y OBJETIVOS GENERALES DE ORDENACIÓN
Ámbito remitido a planeamiento pormenorizado con la reconversión de esta zona con un uso industrial
mayoritariamente por un uso residencial y terciario; el Plan Especial de Ordenación Urbana deberá estudiar e
integrar en la nueva ordenación, la totalidad de los desarrollos existentes y que se consolidan, además de
aquellos nuevos que se proponen.
El desarrollo de este ámbito queda condicionado a la resolución y ejecución de la Variante de la carretera N-1 y
la reconversión de la actual en vial urbano; en caso de que este proyecto sufra un retraso en el tiempo de
ejecución, la actuación en el ámbito deberá resolver unos adecuados accesos generales de acuerdo a los usos
previstos; además de quedar condicionada expresamente al traslado de la actividad industrial de la empresa
“SAPA Placencia, S.L.” a otro ámbito de actividades económicas –A.I.U.51 Antzizu-, acuerdo que deberá ser
ratificado por el Ayuntamiento.
Las premisas iniciales a tener en cuenta para el desarrollo de la totalidad del ámbito son:
* Posibilidad de integración de los desarrollos residenciales existentes en la nueva ordenación, grupo Alejandro
de Calonge 1, 2, 3, 4 y 5; y Alejandro de Calonge 3W y 5W. El planeamiento pormenorizado fijará las
condiciones de este grupo edificatorio, adoptando las medidas oportunas en cuanto a su conservación y/o
sustitución.
* Consolidación de las actividades económicas en buen estado de conservación y en pleno funcionamiento
localizadas en Bazkardo auzunea nº 4W, 5W y 6W.
* Consolidación de la edificación y usos correspondientes a “Mármoles y granitos Andoain”, Bazkardo auzunea nº
7W y 8W, permitiendo la reforma y en su caso ampliación de la edificabilidad, dando respuesta a necesidades de
adecuación del uso a la normativa vigente.
* Posibilitar la sustitución de aquellas actividades industriales con una configuración inadecuada para su
integración en el ámbito, Bazkardo auzunea nº 1W y 2W, con un total de 5.600 m²(t) ordenando edificios que
queden integrados en la ordenación general.
* Ordenación con una tipología “a.2 parcelas residenciales de edificación abierta” de la edificabilidad prevista con
un total de 63.700 m²(t) de uso residencial y 2.500 m²(t) de uso terciario en parcelas residenciales; además de la
disposición de 3.000 m²(t) de uso terciario en parcela propia. El conjunto acogerá aproximadamente 550
unidades de viviendas, 40 de las cuales quedan expresamente consolidadas y ordenando al menos 204
unidades vinculadas al régimen de protección pública.
* La disposición de las edificaciones tanto sobre como bajo rasante, están condicionadas en cuanto a sus
alineaciones en el frente del río al necesario informe de inundabilidad correspondiente. Se deberá respetar el
retiro mínimo de 15 metros al cauce del río Oria, de acuerdo a las determinaciones del PTS vigente.
* Resolver en el propio ámbito la respuesta a las exigencias en cuanto a espacios libres con un mínimo de
25.500 m² de superficie y equipamientos de la red de sistemas locales que se derivan de la legislación
urbanística vigente. Dentro de estas previsiones, deberá resolverse el paseo de borde del río Oria, en
continuidad con los itinerarios planteados en la totalidad del núcleo urbano.
* 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 25.500 m²; se deriva al ámbito A.I.U. 43 Parque Garro,
mediante el procedimiento de aportación directa de la referida superficie al Ayuntamiento; o el abono económico
correspondiente que permita a la administración municipal gestionar los terrenos en este futuro parque urbano.
* La totalidad de las determinaciones y compromisos entre la promoción y el Ayuntamiento, deberán ser
recogidos en un Convenio suscrito previa cualquier actuación.
III.- RÉGIMEN URBANÍSTICO ESTRUCTURAL
1.- Ordenación/Calificación global
1.1.- Zona “A residencial”
A.- Superficie de la zona global: ...............................................................................................................75.526 m²
B.- Condiciones de edificación:
a) Edificabilidad urbanística
* Edificabilidad urbanística: la edificabilidad normativa será la resultante de la forma de las edificaciones
existentes con los parámetros actuales de aquellas residenciales que en principio se consolidan:
- Alejandro de Calonge 1, 2, 3, 4 y 5
- Alejandro de Calonge 3W y 5W
- Bazkardo auzunea nº 4W, 5W y 6W
1
- Edificabilidad urbanística proyectada:
Edificaciones de uso residencial:
Sobre rasante: ............................................................................................................................. 66.200 m²(t)
Bajo rasante:................................................................................................ 75% edificabilidad sobre rasante
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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Edificaciones de uso de actividades económicas -nueva edificación-:
Sobre rasante: ............................................................................................................................... 3.000 m²(t)
Bajo rasante:................................................................................................ 75% edificabilidad sobre rasante
Edificaciones de uso de actividades económicas –sustitución Bazkardo auzunea nº 1W y 2W-:
Sobre rasante: ............................................................................................................................... 5.600 m²(t)
Bajo rasante:................................................................................................ 75% edificabilidad sobre rasante
Edificabilidad existente a sustituir -Bazkardo auzunea nº 1W y 2W-: ............................................ 1.925 m²(t)
Nueva edificabilidad actividades económicas –incremento-: ......................................................... 3.675 m²(t)
Edificaciones de uso de actividades económicas –ampliación Mármoles y granitos Andoain-:
Sobre rasante: ............................................................................................................................... 2.942 m²(t)
Bajo rasante:...................................................................... 100% edificabilidad sobre rasante de incremento
Edificabilidad existente - Bazkardo auzunea nº 7W y 8W-: ........................................................... 2.442 m²(t)
Nueva edificabilidad actividades económicas –incremento-: ............................................................ 500 m²(t)
b) Parámetros reguladores de la forma de la edificación
* Perfil de edificación
- Edificaciones residenciales existentes: se consolidan los parámetros actuales.
- Uso residencial: .......................................................................................................................... IV/III a VIII/III
- Uso actividades económicas –nueva edificación-:....................................................................................III/III
- Uso actividades económicas –sustitución-: ..............................................................................................III/III
- Uso actividades económicas –ampliación-: .................................................................................................II/I
* Altura de edificación:
- Edificaciones en principio consolidadas: se consolidan los usos actuales en las edificaciones existentes de
acuerdo a las condiciones establecidas en la regulación de uso correspondiente.
- La altura de las edificaciones será la que resulte de la aplicación de las Ordenanzas incluidas en las Normas
generales; debiendo el planeamiento a redactar el ajustar los parámetros teniendo en cuenta las características
de la topografía particular del ámbito.
C.- Condiciones de uso:
- Edificaciones expresamente consolidadas: se consolidan los usos actuales.
- Las nuevas edificaciones contemplarán los usos generales permitidos en cada una de las tipologías previstas:
Edificaciones de uso residencial:
* Edificabilidad total ordenada –parcelas a.2-.............................................................................. 66.200 m²(t)
* Nueva edificabilidad residencial –incremento- .......................................................................... 63.700 m²(t)
Vinculada al régimen de VPO -20%- .................................................................................... 12.740 m²(t)
Vinculada al régimen VT -20%- ............................................................................................ 12.740 m²(t)
Promoción libre -60%- .......................................................................................................... 38.220 m²(t)
* Resto nueva edificabilidad residencial –uso terciario-................................................................. 2.500 m²(t)
Edificaciones de uso de actividades económicas -nueva edificación-: ..............c.- Parcelas de usos terciarios
Edificaciones de uso de actividades económicas –sustitución-: ........................c.- Parcelas de usos terciarios
Edificaciones de uso de actividades económicas –ampliación-: ........................... b.- Parcela de uso industrial
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.
2.- Clasificación urbanística

SUELO URBANO

3.- Régimen de desarrollo de la ordenación general
Plan Especial de Ordenación Urbana de la totalidad del ámbito.
4.- Régimen general de programación y ejecución
A.- Régimen de programación general
La actuación queda condicionada a la ejecución de la Variante de la carretera N-1 y la reconversión de la actual
en vial urbano; en caso de que este proyecto sufra un retraso en el tiempo de ejecución, la actuación en el
ámbito deberá resolver unos adecuados accesos generales de acuerdo a los usos previstos; además de quedar
condicionada expresamente al traslado de la actividad industrial de la empresa “SAPA Placencia, S.L.” a otro
ámbito de actividades económicas –A.I.U.51 Antzizu-, acuerdo que deberá ser ratificado por el Ayuntamiento.
B.- Plazos para la elaboración y aprobación del planeamiento de desarrollo
El PEOU podrá redactarse una vez aprobado definitivamente el Plan General y aprobado el proyecto de
construcción de la Variante de la carretera N-1; además de quedar condicionado su desarrollo al traslado de la
empresa SAPA a otro ámbito de actividades económicas del municipio –A.I.U. 51 Antzizu-. El plazo se estima en
seis (6) años a partir de la aprobación definitiva del Plan General.
C.- Régimen de obtención, ejecución y abono de los sistemas generales
Aportación de los terrenos pertenecientes al A.I.U. 43 Garro –mínimo de 25.500 m² de superficie- para la
ordenación de un parque urbano.
No se prevén nuevos sistemas generales localizados en el ámbito.
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IV.- RÉGIMEN URBANÍSTICO PORMENORIZADO
1.- Ordenación / Calificación pormenorizada
A.- Condiciones de delimitación de la zonificación pormenorizada
Las condiciones de ordenación pormenorizada en el área, serán las definidas en el Plan Especial de Ordenación
Urbana a redactar, siguiendo las siguientes premisas iniciales:
* a.2.- parcelas residenciales de edificación abierta: en principio, consolidación de los desarrollos de uso
residencial localizados en Alejandro de Calonge 1, 2, 3, 4 y 5
* a.4.- parcelas residenciales de edificación aislada: Alejandro de Calonge 3W y 5W
* c.- parcelas de usos terciarios: consolidación de los desarrollos de uso de actividades económicas localizados
en Bazkardo auzunea nº 4W, 5W y 6W.
* c.- parcelas de usos terciarios: consolidación del uso de actividades económicas en las parcelas actualmente
ocupadas por Bazkardo auzunea nº 1W y 2W, en las cuales se propone una sustitución de la edificación.
* b.- parcelas de uso industrial: consolidación del uso existente localizados en Bazkardo auzunea nº 7W y 8W.
Las nuevas edificaciones deberán ajustarse a las siguientes tipologías:
* Parcelas de uso residencial con una tipología “a.2 parcelas residenciales de edificación abierta”.
* Parcela de uso de actividades económicas “c. parcelas de usos terciarios”.
* El planeamiento pormenorizado definirá las zonas destinadas a espacios libres –mínimo de 25.500 m² de
superficie- y equipamientos de carácter local, de acuerdo a lo determinado en la legislación urbanística vigente.
B.- Condiciones de edificabilidad y uso de las parcelas ordenadas
El PEOU definirá expresamente las parcelas residenciales, de actividades económicas y equipamientos, de
acuerdo a las premisas relacionadas.
Las condiciones de edificabilidad son las establecidas en el punto 1.1 anterior; las condiciones de uso serán las
reguladas desde la Norma general para la tipología determinada, implantándose con carácter general en planta
baja el uso terciario (respondiendo al mínimo exigido desde la legislación urbanística vigente), residencial y/o
usos anejos al residencial y en plantas altas regulares el uso residencial. En planta sótano se podrán implantar
usos anejos al residencial.
En cuanto a las dotaciones de equipamientos y espacios libres urbanos, se estará a lo dispuesto en la legislación
urbanística vigente.
C.- Condiciones reguladoras de la forma de la edificación de las parcelas
- Edificaciones consolidadas: parámetros actuales.
- Edificaciones en proyecto:
* Perfil de las edificaciones previstas: determinadas en el punto 1.1.
* Altura de las edificaciones previstas: se ajustarán a lo que se deriva de la aplicación de las Ordenanzas.
D.- Condiciones particulares de dominio
Las condiciones de dominio se ajustarán a lo dispuesto en la “Zonificación pormenorizada” determinada en el
PEOU, correspondiendo al dominio privado todas aquellas parcelas calificadas como “a.- residenciales”, “b.
parcelas de uso industrial”, “c. parcelas de usos terciarios”; mientras que serán de dominio público las calificadas
como “g.- equipamiento comunitario”.
E.- Condiciones de catalogación de edificaciones y/o elementos singulares
- Bienes de interés supramunicipal:
* Portu y Cia –instalaciones industriales y central eléctrica-, actual “Mármoles y granitos Andoain” –Grado I.b2.- Categorización del suelo urbano
* Suelo urbano consolidado, serán aquellas zonas del ámbito que incluyen parcelas, edificaciones y usos
expresamente consolidados.
* Suelo urbano no consolidado, será el resto del ámbito para el que se propone una profunda transformación.
V.- CONDICIONES SUPERPUESTAS A LA ORDENACIÓN URBANÍSTICA
Se han de tener en cuenta los criterios de intervención asociados a los condicionantes que se exponen a
continuación:
C.5.- Ámbitos de protección de aguas subterráneas
C.6.- Cauces fluviales y márgenes de protección
C.7.- Delimitación de zonas inundables
C.8.- Suelos potencialmente contaminantes
VI.- RÉGIMEN ESPECÍFICO DE EJECUCIÓN
1.- Régimen de urbanización
Al ser un ámbito remitido en su totalidad a planeamiento pormenorizado, la urbanización será la estudiada y
prevista en él.
2.- Edificaciones disconformes con el planeamiento
Al plantearse la sustitución de edificaciones y usos, será el planeamiento pormenorizado el que determine las
edificaciones que quedan fuera de ordenación de acuerdo a la ordenación que se plantee.
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3.- Régimen jurídico-urbanístico de ejecución
3.1.- Condiciones de actuación
Las condiciones de actuación serán las definidas en el Plan especial a formular, así como en los restantes
documentos a promover para su ejecución.
Actuación integrada:
AI.23: Bazkardo: 75.526 m² de superficie aproximada, debiendo ser el planeamiento de desarrollo el que
proceda a la definitiva delimitación del ámbito de actuación
3.2.- Coeficientes de ponderación de usos
Se estará a lo establecido en la Normativa urbanística general.
3.3.- Condiciones de identificación, ejecución y abono de las cargas de urbanización
En lo referente al ámbito urbanístico, las condiciones concretas serán las que se definan en el PEOU y en su
desarrollo, en los correspondientes Programa de Actuación Urbanizadora y el Proyecto de gestión a promover en
la unidad o unidades de ejecución que se delimite con ese fin.
La totalidad de las cargas de urbanización de la actuación integrada –AI.23- correrán a cargo de los titulares de
derechos del ámbito delimitado; además de la aportación de los terrenos del ámbito A.I.U. 43 Parque Garro –
mínimo de 25.500 m² de superficie- para destinarlo a parque urbano.
Las obras de urbanización se refieren a la urbanización interna del ámbito, además de a aquellas que quedan
fuera de él y que se verán afectadas por la actuación. En este sentido, el Ayuntamiento podrá imponer las cargas
que estime necesarias para una correcta ejecución de la ordenación.
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A.I.U. 24.- EGUZKIALDE
I.-

SUPERFICIE

11.413 m²

II.- CRITERIOS Y OBJETIVOS GENERALES DE ORDENACIÓN
Actuación en la totalidad del ámbito, con la sustitución de las edificaciones y usos actuales, ordenando una zona
de uso residencial, con una tipología “a.2 parcelas residenciales de edificación abierta” y proponiendo la
ejecución de un edificio torre como remate urbano. Deberá redactarse un Plan Especial de Ordenación Urbana
de la totalidad del ámbito.
La actuación comprende los terrenos correspondientes a la totalidad del área A.I.U. 24, además de porciones de
terrenos y edificaciones residenciales en el ámbito A.I.U. 32 Ikutza que deberán ser realojadas en Eguzkialde.
Estas edificaciones residenciales Errekalde etxea y Lau-Bide etxea quedan fuera de ordenación por no estar
acorde con la ordenación urbanística, estando pendiente su desaparición desde las Normas Subsidiarias
precedentes.
Las premisas iniciales a tener en cuenta para el desarrollo de la totalidad del ámbito son:
* Ordenación con una tipología “a.2 parcelas residenciales de edificación abierta” de la edificabilidad determinada
desde este documento, previendo una reserva mínima destinada al uso terciario y localizada preferentemente en
el edificio torre. Se ordenarán al menos 135 viviendas, de las cuales al menos 44 unidades estarán sometidas a
régimen de protección pública y 25 unidades se dispondrán en sustitución de las preexistentes.
* Deberá resolverse adecuadamente el viario necesario para dar servicio a los desarrollos residenciales previstos
en este ámbito, teniendo en cuenta la ordenación del colindante de actividades económicas y las preexistencias.
Los viales generales del ámbito deberán tener continuidad hacia el colindante A.I.U. 48 Illarramendi, debiendo
preverse una necesaria coherencia entre las dos actuaciones.
* La ordenación general de la totalidad de la Avenida Ama Kandida deberá llevarla a cabo la actuación prevista
en el AIU.5 Ama Kandida; si esto no fuera factible, el planeamiento pormenorizado a redactar en Eguzkialde
contemplará el trazado completo, planteando las directrices a seguir, y resolviendo como carga de urbanización
la ejecución del frente correspondiente al ámbito, exceptuando la actuación referida a la modificación de la regata
Ziako.
Deberá ordenarse, en el conjunto de la avenida, los espacios rodados, de aparcamientos y peatonales,
resolviendo e incorporando el trazado de la red ciclista municipal, que discurre por este eje.
* La modificación y/o tratamiento de la regata Ziako a lo largo de Ama Kandida Etorbidea se considera una
actuación de nivel y decisión supramunicipal, tanto en los posibles desarrollos de los proyectos pertinentes como
en la inversión a realizar. En este sentido las instituciones pertinentes (Diputación y/o Gobierno Vasco) deberán
decidir la conveniencia de la ejecución de esta obra atendiendo a criterios funcionales, técnicos y económicos
que hagan factible, en su caso, esta propuesta.
La actuación prevista deberá adecuarse, en cuanto a los retiros mínimos respecto a la regata Ziako, en su
reestructuración y futuro trazado definitivo, a lo que se derive de los informes que al respecto emita la Agencia
Vasca del Agua.
* Dadas las características del ámbito y en respuesta a las determinaciones de la legislación vigente, las
reservas en cuanto a espacios libres se resolverán de la siguiente manera:
- En cuanto a los espacios libres de sistema local, en caso de ser insuficiente la superficie a ordenar y por
tanto aportar dentro del ámbito –superficie mínima de 5.960 m²-, deberá realizarse al menos en un 50% en el
propio ámbito de actuación, debiendo aportarse el resto de la superficie requerida en el ámbito A.I.U. 55 Parque
Allurralde; esta aportación se traducirá en la concreción real de aquellos terrenos en la cuantía necesaria –cesión
de terrenos al Ayuntamiento- o la aportación económica suficiente para que sea el Ayuntamiento el que proceda
a su obtención por los cauces legales estipulados.
- De igual manera, el cumplimiento de la obligación de aportación de una determinada superficie destinada a
la red de sistemas generales de espacios libres- superficie mínima 5.960 m²-, se remite 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 –cesión al Ayuntamiento- o el abono económico correspondiente, que permita al Ayuntamiento
gestionar los terrenos en este futuro parque urbano.
* Resolver en el propio ámbito la respuesta a las exigencias en cuanto a dotaciones y equipamientos de la red de
sistemas locales que se derivan de la legislación urbanística vigente.
* Previa cualquier actuación se firmará un Convenio entre la administración municipal y los promotores
correspondientes, donde se fijen las bases de actuación y los compromisos concretos entre ambas partes.
III.- RÉGIMEN URBANÍSTICO ESTRUCTURAL
1.- Ordenación/Calificación global
1.1.- Zona “A residencial”
A.- Superficie de la zona global: ...............................................................................................................10.138 m²
B.- Condiciones de edificación:
a) Edificabilidad urbanística
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- Edificabilidad urbanística proyectada:
* Edificabilidad residencial total ordenada:
Sobre rasante: ............................................................................................................................. 15.450 m²(t)
Bajo rasante:................................................................................................ 75% edificabilidad sobre rasante
(podrá ordenarse un edificio de aparcamientos bajo el espacio libre resultante)
* Edificabilidad existente a sustituir: ................................................................................................. 2.710 m²(t)
* Nueva edificabilidad residencial –incremento-:............................................................................ 12.740 m²(t)
b) Parámetros reguladores de la forma de la edificación
* Perfil de edificación: ..................................................................................................................... V-V(a)/III y XIII/III
* Altura de edificación:
La altura de las edificaciones será la que resulte de la aplicación de las Ordenanzas incluidas en las Normas
generales; debiendo el planeamiento a redactar el ajustar los parámetros teniendo en cuenta las características
de la topografía particular del ámbito.
C.- Condiciones de uso:
* Las nuevas edificaciones contemplarán los usos generales permitidos en la tipología ordenada.
* Régimen jurídico de la edificabilidad residencial:
Edificaciones de uso residencial:
* Edificabilidad total ordenada –parcelas a.2-.............................................................................. 15.450 m²(t)
Edificabilidad preexistente residencial: ................................................................................... 2.710 m²(t)
Nueva edificabilidad residencial –incremento-...................................................................... 12.740 m²(t)
* Edificabilidad total residencial ................................................................................................... 14.900 m²(t)
Vinculada al régimen de VPO -20%- ...................................................................................... 2.980 m²(t)
Vinculada al régimen VT -20%- .............................................................................................. 2.980 m²(t)
Promoción libre -60%- ............................................................................................................ 8.940 m²(t)
* Resto nueva edificabilidad residencial –uso terciario-.................................................................... 550 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.
* Se podrán implantar unidades de vivienda en las nuevas edificaciones, cuestión que deberá ser estudiada
adecuadamente en el Plan Especial a redactar.
1.2.- Sistema general viario “SG.V”
A.- Superficie de la zona global (SG):.........................................................................................................1.275 m²
B.- Condiciones generales de edificación: no se contemplan
C.- Condiciones de uso: los correspondientes a la zona global
2.- Clasificación urbanística

SUELO URBANO

3.- Régimen de desarrollo de la ordenación general
Plan Especial de Ordenación Urbana –AI.24-. El planeamiento deberá integrar los terrenos correspondientes al
ámbito de intervención urbanística A.I.U. 32 que quedan identificados con los números 32-3 (AI.24) y 32-4
(AI.24).
4.- Régimen general de programación y ejecución
A.- Régimen de programación general
La ejecución de la ordenación prevista conlleva la regeneración de un ámbito importante en cuanto a
localización, donde se mezclan actualmente usos residenciales en tipología de edificaciones aisladas y usos
industriales. La adscripción a este ámbito porciones de terreno ocupadas por usos residenciales incluidos en uno
netamente industrial –A.I.U. 32 Ikutza- permitirá el realojo de estos y liberar terrenos necesarios para la
colmatación de ese ámbito de actividades económicas.
La actuación queda pues condicionada a la resolución de los realojos correspondientes a las edificaciones
Errekalde etxea –Ama Kandida etorbidea nº 15- y Lau-Bide etxea –Ama Kandida etorbidea nº 17-, que quedan
fuera de ordenación.
El criterio de ordenación del frente de Ama Kandida etorbidea deberá seguir las premisas planteadas en el A.I.U.
5 Ama Kandida, formando una continuidad de este importante vial estructurante.
Previsión y ordenación del tramo de red ciclista municipal integrada en el ámbito.
La actuación queda condicionada a la resolución del tratamiento de la regata Ziako de acuerdo al proyecto a
redactar.
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.
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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C.- Régimen de obtención, ejecución y abono de los sistemas generales
No se prevén nuevos sistemas generales en el ámbito del Plan especial.
Aportación de los terrenos pertenecientes al A.I.U. 42 Parque Errota o al A.I.U. 43 Parque Garro -5.960 m² de
superficie- para la ordenación de un parque urbano.
IV.- RÉGIMEN URBANÍSTICO PORMENORIZADO
1.- Ordenación / Calificación pormenorizada
A.- Condiciones de delimitación de la zonificación pormenorizada
Las condiciones de ordenación pormenorizada en el área, serán las definidas en el Plan Especial de Ordenación
Urbana a redactar.
B.- Condiciones de edificabilidad y uso de las parcelas ordenadas
Las condiciones serán las contenidas en el planeamiento pormenorizado a redactar.
C.- Condiciones reguladoras de la forma de la edificación de las parcelas
* Perfil de las edificaciones ordenadas –uso residencial-: se estipulan como determinación de Plan General.
* Altura de las edificaciones ordenadas –uso residencial-: se ajustarán a lo que se deriva de las Normas
generales.
D.- Condiciones particulares de dominio
Las condiciones de dominio se ajustarán a lo dispuesto en el planeamiento de desarrollo a redactar.
E.- Condiciones de catalogación de edificaciones y/o elementos singulares
No existen.
2.- Categorización del suelo urbano
La categorización será establecida por el Plan especial a formular.
V.- CONDICIONES SUPERPUESTAS A LA ORDENACIÓN URBANÍSTICA
C.6.- Cauces fluviales y márgenes de protección
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.
2.- Edificaciones disconformes con el planeamiento
Al plantearse la sustitución de edificaciones y usos, será el planeamiento pormenorizado el que determine las
edificaciones que quedan fuera de ordenación de acuerdo a la ordenación que se plantee, considerándose de
este documento y de acuerdo a las previsiones contenidas en él, las citadas seguidamente, como disconformes
con la ordenación.
A.I.U. 24: a ratificar en el Plan Especial a formular
* Ama Kandida 1, Villa María Luisa –uso residencial* Ama Kandida 3, Villa Landes –uso residencial* Ama Kandida 5, Gure Babesa –uso residencial* Ama Kandida 7, Eguzkialde –uso residencial* Pabellón industrial central de materiales –uso industrialA.I.U. 32: porciones adscritas a la actuación. Fuera de ordenación
* 32.3.- Ama Kandida 15, Errekalde etxea –uso residencial-: 312 m²(p)/ 262 m²(t)
* 32.4.- Ama Kandida 17, Lau Bide etxea –uso residencial-: 370 m²(p)/ 690 m²(t)
3.- Régimen jurídico-urbanístico de ejecución
3.1.- Condiciones de actuación
Serán definidas por el referido Plan Especial de Ordenación Urbana, así como en los restantes documentos a
promover para su ejecución.
3.2.- Coeficientes de ponderación de usos
Se estará a lo establecido en el documento Normas Urbanísticas Generales de este Plan General.
3.3.- Condiciones de identificación, ejecución y abono de las cargas de urbanización
Las condiciones serán las que se definan en el PEOU y en su desarrollo, en los correspondientes Programas de
Actuación Urbanizadora y el Proyecto de Reparcelación a promover en la unidad de ejecución que se delimite
con ese fin; y en particular:
* La totalidad de la urbanización interna.
* Ejecución de la totalidad de la remodelación de Ama Kandida etorbidea en todo el frente de actuación; que
integra el tratamiento de la regata, actuación a estudiar y ejecutar desde los organismos pertinentes; y la
modificación de elementos que se vean afectados fuera del propio ámbito.
* Aportación de un mínimo de 5.960 m² destinados a sistema local de espacios libres, de los cuales al
menos el 50% deberán estar localizados en el propio ámbito, debidamente urbanizados; pudiendo aportarse el
resto de los terrenos en el A.I.U. 55 Parque Allurralde de forma directa o mediante compensación económica
suficiente para que sea el Ayuntamiento el que gestione los terrenos.
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* Cumplimiento y aportación de la totalidad de las dotaciones exigidas en la legislación urbanística vigente.
* Aportación directa o mediante la correspondiente compensación económica de al menos 5.960 m²
destinados a sistema general de espacios libres, localizados en el A.I.U. 42 Parque Errota o en el A.I.U. 43
Parque Garro.
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A.I.U. 25.- IRIGOIEN AZPIKOA
I.-

SUPERFICIE

3.960 m²

II.- CRITERIOS Y OBJETIVOS GENERALES DE ORDENACIÓN
Consolidación del equipamiento asistencial existente, planteándose la rehabilitación de la casa Irigoyen azpikoa
para destinarla al uso que estime el Ayuntamiento. Se permitirá, en el caso de ser necesario, la ampliación de las
instalaciones para posibilitar la continuidad de la actividad.
Se plantea la nueva ordenación de los ámbitos colindantes, dejando el espacio de vial que separa ambos
equipamientos, de servicio a esta zona, anulándose el sentido de vial rodado con el que cuenta en la actualidad.
En un futuro, cuando este vial deje de tener un funcionamiento claro y necesario como en la actualidad, podrá
ser utilizado únicamente de servicio a los equipamientos existentes, o, en todo caso, acogiendo circulaciones
peatonales.
La actuación a ejecutar en el A.I.U. 44 Agirialai, deberá reservar la zona en contacto con la Residencia para
destinarla a espacio libre, sirviendo de apoyo a la actividad desarrollada.
III.- RÉGIMEN URBANÍSTICO ESTRUCTURAL
1.- Ordenación/Calificación global
1.1.- Zona “G Zonas de equipamiento comunitario”
A.- Superficie de la zona global: .................................................................................................................3.960 m²
B.- Condiciones de edificación:
a) Edificabilidad urbanística
Se consolida la edificabilidad urbanística existente en la actualidad. En caso de una posible ampliación, esta
podrá llegar a ser del 40% de la edificabilidad actual.
b) Parámetros reguladores de la forma de la edificación
Perfil de edificación:
- Se consolida el perfil de las edificaciones existentes. En caso de ampliación, el Ayuntamiento deberá fijar las
premisas.
Altura de edificación:
- Se consolidan las alturas de las edificaciones existentes. En caso de ampliación, la altura máxima será la que
se deriva de la aplicación de las Ordenanzas.
C.- Condiciones de uso:
Se consolida el uso actual en la parcela de la Residencia, estando sin determinar el uso de equipamiento a
habilitar en la casa Irigoyen azpikoa.
2.- Clasificación urbanística

SUELO URBANO

3.- Régimen de desarrollo de la ordenación general
Consolidación generalizada de los desarrollos existentes. En caso de ampliación, se procederá a la presentación
de un proyecto de obras, donde se justifique la necesidad de esta actuación.
4.- Régimen general de programación y ejecución
A.- Régimen de programación general
No se prevé.
B.- Plazos para la elaboración y aprobación del planeamiento de desarrollo
No se prevé.
C.- Régimen de obtención, ejecución y abono de los sistemas generales
No se prevén nuevos sistemas generales en el ámbito.
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”.
B.- Condiciones de edificabilidad y uso de las parcelas ordenadas
Previsión de ampliación, debidamente justificada, en un 40% sobre la edificabilidad urbanística actual,
conservando en cualquier caso la superficie de los espacios libres existentes como esparcimiento.
C.- Condiciones reguladoras de la forma de la edificación de las parcelas
Se consolidan en sus parámetros actuales las edificaciones existentes.
En caso de ampliación, los parámetros a tener en cuenta son los siguientes:
* Perfil de las edificaciones previstas: serán determinadas por el Ayuntamiento.
* Altura de las edificaciones previstas: se ajustarán a lo que se deriva de la aplicación de las Ordenanzas.
D.- Condiciones particulares de dominio
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Las condiciones de dominio se ajustan a lo dispuesto en el plano de “Zonificación pormenorizada”,
correspondiendo al dominio público la totalidad de las parcelas.
E.- Condiciones de catalogación de edificaciones y/o elementos singulares
- Zona arqueológica declarada de presunción arqueológica por la CAPV
Hospital casa Irigoyen azpikoa: –Resolución de 23 de septiembre de 1.997-.
- Bienes inmuebles de interés municipal
Hospital casa Irigoyen azpikoa:–Grado II.a2.- Categorización del suelo urbano
Suelo urbano consolidado.
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
VI.- RÉGIMEN ESPECÍFICO DE EJECUCIÓN
1.- Régimen de urbanización
La urbanización será la propia interior de la parcela de equipamiento asistencial público. La urbanización a
ejecutar en el A.I.U. 44.- Agirialai deberá prever la disposición de un espacio libre en la zona en contacto con la
Residencia, que servirá de esparcimiento a este uso.
2.- Edificaciones disconformes con el planeamiento
No existen.
3.- Régimen jurídico-urbanístico de ejecución
3.1.- Condiciones de actuación
No se prevé. En caso de una ampliación, habrá de desarrollarse mediante la redacción de un proyecto de obras,
justificando la necesidad del aumento de la edificabilidad.
3.2.- Coeficientes de ponderación de usos
Se estará a lo establecido en el documento Normas Urbanísticas Generales de este Plan General.
3.3.- Condiciones de identificación, ejecución y abono de las cargas de urbanización
En el momento en que el vial intermedio entre los equipamientos deje de estar en uso, podrá procederse a una
remodelación de acuerdo a las necesidades detectadas de mejorar las condiciones del ámbito, en especial la
casa Irigoyen azpikoa.
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A.I.U. 26.- BERROZPE
I.-

SUPERFICIE

11.196 m²

II.- CRITERIOS Y OBJETIVOS GENERALES DE ORDENACIÓN
* Convalidación del planeamiento vigente, “Plan Especial de Reforma Interior del área 5.3 Berrozpe” con
aprobación definitiva de 28 de noviembre de 1.997.
* Consolidación generalizada de los desarrollos residenciales existentes.
* Se podrán habilitar aquellos locales de plantas bajas infrautilizados en la actualidad, con un uso de vivienda, de
acuerdo a la Ordenanza correspondiente.
III.- RÉGIMEN URBANÍSTICO ESTRUCTURAL
1.- Ordenación/Calificación global
1.1.- Zona “A residencial”
A.- Superficie de la zona global: ...............................................................................................................11.196 m²
B.- Condiciones de edificación:
a) Edificabilidad urbanística
Edificabilidad urbanística: la edificabilidad normativa será la resultante de la forma de las edificaciones existentes
con los parámetros actuales.
b) Parámetros reguladores de la forma de la edificación
* Perfil de edificación:
Se consolida el perfil de las edificaciones existentes.
* Altura de edificación:
Se consolidan las alturas de las edificaciones existentes.
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.
2.- Clasificación urbanística

SUELO URBANO

3.- Régimen de desarrollo de la ordenación general
Consolidación generalizada de los desarrollos existentes.
4.- Régimen general de programación y ejecución
A.- Régimen de programación general
Consolidación generalizada de los desarrollos existentes.
B.- Plazos para la elaboración y aprobación del planeamiento de desarrollo
Se convalida el planeamiento vigente.
C.- Régimen de obtención, ejecución y abono de los sistemas generales
No se prevén nuevos sistemas generales en el ámbito.
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”:
B.- Condiciones de edificabilidad y uso de las parcelas ordenadas
- Se consolidan las condiciones actuales de las parcelas residenciales existentes.
- 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.
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.
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”.
E.- Condiciones de catalogación de edificaciones y/o elementos singulares
No existen.
2.- Categorización del suelo urbano
* Suelo urbano consolidado.
* 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.8.- Suelos potencialmente contaminantes
VI.- RÉGIMEN ESPECÍFICO DE EJECUCIÓN
1.- Régimen de urbanización
Terminación de la urbanización en proceso de ejecución, según las previsiones del planeamiento vigente.
2.- Edificaciones disconformes con el planeamiento
No existen.
3.- Régimen jurídico-urbanístico de ejecución
3.1.- Condiciones de actuación
No se prevén.
3.2.- Coeficientes de ponderación de usos
Se estará a lo establecido en el documento Normas Urbanísticas Generales de este Plan General.
3.3.- Condiciones de identificación, ejecución y abono de las cargas de urbanización
Las cargas de urbanización en ejecución correrán a cargo de los titulares de derechos del ámbito delimitado.
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A.I.U. 27.- INQUITEX
I.-

SUPERFICIE

64.650 m²

II.- CRITERIOS Y OBJETIVOS GENERALES DE ORDENACIÓN
Consolidación generalizada de los desarrollos industriales existentes en la parcela de uso industrial, a excepción
de aquellos cercanos a la rotonda de acceso desde la N-1 y para los que está previsto una actuación de
sustitución, además de la pequeña edificación junto al vial/carretera a Aduna y que deberá derribarse para
posibilitar la ampliación y adecuación del eje en su totalidad.
Se prevé la elaboración de un Plan Especial de Ordenación Urbana de la totalidad del ámbito, teniendo en
cuenta las siguientes premisas:
* Ampliación del vial/carretera a Aduna en la parte que le corresponde en todo el frente del ámbito, con una
anchura de 8 metros (deberá tenerse en cuenta el Plan Parcial de Ballestagin vigente), banda de protección
arbolada de 1 metro, bidegorri y acera de al menos 2 metros. Los criterios a tener en cuenta en cuanto a fijación
de anchuras de espacios peatonales y bidegorri, deberán ser definitivamente fijados por el Ayuntamiento de
Andoain, que pretende ordenar la red de itinerarios ciclistas en la totalidad del municipio y este tramo será la
comunicación con el municipio limítrofe.
Los terrenos destinados a viario, descritos con anterioridad, serán cedidos debidamente urbanizados en las
condiciones que establezca en su momento el Ayuntamiento.
* Disposición de un único acceso rodado al ámbito, resolviendo interiormente las conexiones y adecuados
accesos a las diferentes instalaciones, además de una ordenación de aparcamientos suficientes para responder
a la demanda que se detecte, teniendo en cuenta la actividad actual y la prevista en las nuevas instalaciones.
* Derribo de las edificaciones más cercanas a la rotonda de entrada desde la N-1 y edificación junto a vial de
Aduna, ordenando en los terrenos libres edificaciones de uso industrial y/o terciario con un total de 11.000 m²(t).
Las nuevas instalaciones deberán contar con los aparcamientos suficientes en parcela privativa, para dar servicio
a las actividades previstas.
III.- RÉGIMEN URBANÍSTICO ESTRUCTURAL
1.- Ordenación/Calificación global
1.1.- Zona “B zonas de uso de actividades económicas”
A.- Superficie de la zona global: ...............................................................................................................60.328 m²
B.- Condiciones de edificación:
a) Edificabilidad urbanística
- Edificaciones consolidadas: la edificabilidad normativa será la resultante de la forma de las edificaciones
existentes con los parámetros actuales.
- Actuaciones en proyecto:
Sobre rasante: ............................................................................................................................. 11.000 m²(t)
Bajo rasante:................................................................................................ 60% edificabilidad sobre rasante
b) Parámetros reguladores de la forma de la edificación
* Perfil de edificación:
- Edificaciones consoladas: se consolida el perfil de las edificaciones existentes.
- Actuaciones en proyecto:
Nuevas edificaciones:................................................................................................................................III/II
El perfil sobre rasante podrá ser incrementado hasta un máximo de cuatro (IV) plantas en una superficie
máxima equivalente al 20% de la ocupación sobre rasante.
* Altura de edificación:
- Edificaciones consolidadas: se consolidan las alturas de las edificaciones existentes.
- Actuaciones en proyecto:
Nuevas edificaciones:......................................................................................................................12 metros
La altura de las edificaciones podrá ser incrementada hasta un máximo de 16 metros en una superficie
máxima equivalente al 20% de la ocupación sobre rasante.
C.- Condiciones de uso:
- Edificaciones consolidadas: se consolidan los usos actuales en las edificaciones existentes de acuerdo a las
condiciones establecidas en la regulación de uso correspondiente.
- Actuaciones en proyecto:
Parcela que se destinará a actividades económicas, pudiendo albergar tanto usos industriales –parcela bcomo terciarios –parcela c-, de acuerdo a la normativa general aplicable.
1.2.- Sistema general viario “SG.V”
A.- Superficie de la zona global (SG):.........................................................................................................4.614 m²
B.- Condiciones generales de edificación: no se contemplan
C.- Condiciones de uso: los correspondientes a la zona global
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2.- Clasificación urbanística

SUELO URBANO

3.- Régimen de desarrollo de la ordenación general
El conjunto del ámbito, así como las actuaciones externas al mismo pero vinculadas al desarrollo planteado en él
a los efectos de su ejecución, son objeto de tratamiento unitario a los efectos de su programación y ejecución,
delimitándose a tal efecto el ámbito de actuación integrada AI.27 que abarcará tanto el ámbito en sí, como los
terrenos necesarios externos a él y que se verán afectados para la consecución adecuada de los objetivos
planteados.
4.- Régimen general de programación y ejecución
A.- Régimen de programación general
Consolidación generalizada de los desarrollos existentes, a excepción de aquellos cercanos a la rotonda de
acceso desde la N-1 y edificación que invade el nuevo trazado del vial general; donde se plantea la ordenación
de nuevas instalaciones.
El Plan Especial de Ordenación Urbana que estudie la totalidad del ámbito, queda condicionado de acuerdo a los
siguientes puntos:
* Ampliación del vial/carretera a Aduna en la parte que le corresponde en todo el frente del ámbito. Los
criterios a tener en cuenta en cuanto a fijación de anchuras de espacios peatonales y bidegorri, deberán ser
definitivamente fijados por el Ayuntamiento de Andoain, que pretende ordenar la red de itinerarios ciclistas en la
totalidad del municipio y este tramo será la comunicación con el municipio limítrofe.
Los terrenos destinados a viario, descritos con anterioridad, serán cedidos debidamente urbanizados en las
condiciones que establezca en su momento el Ayuntamiento.
* Disposición de un único acceso rodado al ámbito, resolviendo interiormente las conexiones y adecuados
accesos a las diferentes instalaciones, además de una ordenación de aparcamientos suficientes para responder
a la demanda que se detecte, teniendo en cuenta la actividad actual y la prevista en las nuevas instalaciones.
* Las nuevas instalaciones previstas deberán resolver en parcela privada la dotación de aparcamientos
necesaria.
* El Ayuntamiento podrá imponer las condiciones que considere necesarias, previo a la elaboración del
planeamiento pormenorizado.
B.- Plazos para la elaboración y aprobación del planeamiento de desarrollo
Se procederá a la formulación y aprobación de un Plan Especial de la totalidad del ámbito –AI.27-, en el plazo de
dos (2) años desde la aprobación definitiva de este Plan General.
C.- Régimen de obtención, ejecución y abono de los sistemas generales
No se prevén nuevos sistemas generales en el ámbito.
IV.- RÉGIMEN URBANÍSTICO PORMENORIZADO
1.- Ordenación / Calificación pormenorizada
A.- Condiciones de delimitación de la zonificación pormenorizada
Las condiciones reguladoras de la calificación pormenorizada; determinación y delimitación de las tipologías de
subzonas pormenorizadas; consolidación expresa de edificaciones; edificabilidad física de las parcelas
ordenadas; forma de las edificaciones proyectadas; condiciones de parcelación, dominio y uso; serán las
establecidas en el Plan Especial a promover; incluso en aquellas partes fuera del propio ámbito y que se verán
afectadas por la ordenación del viario.
B.- Condiciones de edificabilidad y uso de las parcelas ordenadas
- Se consolidan las condiciones actuales de las parcelas industriales existentes.
- Actuaciones en proyecto: será ordenado en el Plan Especial, de acuerdo a los parámetros regulados en esta
Norma particular y normativa general.
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.
- Actuaciones en proyecto: será ordenado en el Plan Especial, de acuerdo a los parámetros regulados en esta
Norma particular y normativa general.
D.- Condiciones particulares de dominio
- Edificaciones consolidadas: las condiciones de dominio se ajustan a lo dispuesto en el plano de “Zonificación
pormenorizada”, correspondiendo al dominio privado todas aquellas parcelas calificadas como “b.- industriales”.
- Actuaciones en proyecto: será fijado en el Plan Especial s formular.
E.- Condiciones de catalogación de edificaciones y/o elementos singulares
- Bienes inmuebles de interés supramunicipal- Grado I.b* Inquitex. Sorabilla auzoa nº 219
2.- Categorización del suelo urbano
La categorización en el ámbito AI.27 será establecida por el Plan Especial a formular.
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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.5.- Ámbitos de protección de aguas subterráneas
C.8.- Suelos potencialmente contaminantes
VI.- RÉGIMEN ESPECÍFICO DE EJECUCIÓN
1.- Régimen de urbanización
El régimen de urbanización del AI.27 será definido tanto en el Plan Especial a promover como en los proyectos a
formular en su desarrollo, debiendo resolver en la totalidad del frente del A.I.U. 27 la ampliación del vial, así
como las circulaciones ciclistas y peatonales tal como se reflejan con anterioridad.
2.- Edificaciones disconformes con el planeamiento
El Plan Especial determinará expresamente aquellas edificaciones que quedan fuera de ordenación, en aras a
lograr los objetivos previstos. De acuerdo a la propuesta ordenada, queda fuera de ordenación la pequeña
edificación junto al vial a Aduna, además de aquellas que se localizan en la zona de nueva edificación.
3.- Régimen jurídico-urbanístico de ejecución
3.1.- Condiciones de actuación
Serán definidas por el PEOU del AI.27, así como en los restantes documentos a promover para su ejecución.
3.2.- Coeficientes de ponderación de usos
Se estará a ese respecto a lo establecido en el documento Normas Urbanísticas Generales de este Plan
General.
3.3.- Condiciones de identificación, ejecución y abono de las cargas de urbanización
Las condiciones serán las que se definan en el PEOU y en su desarrollo en los correspondientes Programa de
Actuación urbanizadora y el Proyecto de Reparcelación a promover en la unidad de ejecución que se delimite
con ese fin; debiendo contemplar además de la totalidad de la urbanización interna, la ampliación y resolución
del vial en el frente del A.I.U. 27, cediendo la superficie correspondiente, debidamente urbanizada.
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A.I.U. 28.- INDUSTRIAL SORABILLA
I.-

SUPERFICIE

16.329 m²

II.- CRITERIOS Y OBJETIVOS GENERALES DE ORDENACIÓN
Consolidación generalizada de los desarrollos industriales existentes. La zona verá mejorados sus accesos con
la ejecución del proyecto de la Variante de la carretera N-1 y la organización del acceso general a los pabellones
y al aparcamiento previsto en la zona libre de edificación, junto a Sorabilla auzoa nº 209 a 217.
La parcela destinada a aparcamiento e identificada en el plano II.8 como AD.28.1, queda ligada al subámbito
AD.30.2 del A.I.U. 30 Industrial Ubillots; los derechos urbanísticos correspondientes al AD.28.1 serán
reconocidos en la citada AD.30.2, debiendo el espacio destinado en este documento a aparcamiento, ser
cedidos, debidamente urbanizados para uso y dominio público.
Estos acuerdos deberán ser recogidos en su momento en un Convenio a suscribir entre los propietarios y el
Ayuntamiento.
El Ayuntamiento, por su parte, formalizará el remate del frente del vial con la disposición del bidegorri y acera,
además de la formalización del acceso general a la zona.
III.- RÉGIMEN URBANÍSTICO ESTRUCTURAL
1.- Ordenación/Calificación global
1.1.- Zona “B zonas de uso de actividades económicas”
A.- Superficie de la zona global: ...............................................................................................................16.329 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.
* Perfil de edificación:
Se consolida el perfil de las edificaciones existentes.
* Altura de edificación:
Se consolidan las alturas de las edificaciones existentes.
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.
2.- Clasificación urbanística

SUELO URBANO

3.- Régimen de desarrollo de la ordenación general
Consolidación generalizada de los desarrollos existentes.
El aparcamiento previsto en la zona actualmente libre de edificación, deberá ser desarrollado por la actuación
prevista en el A.I.U. 30 Industrial Ubillots, donde se ubican los derechos edificatorios correspondientes al
AD.28.1.
Previo al desarrollo de esta actuación, deberá procederse a la formalización de un Convenio entre los
propietarios y el Ayuntamiento, donde se fijen las condiciones tanto de la parcela AD.30.2 que acogerá la
edificación, como de la AD.28.1, destinada a aparcamiento de uso y dominio público.
4.- Régimen general de programación y ejecución
A.- Régimen de programación general
Consolidación generalizada de los desarrollos existentes, sin que se prevean nuevas actuaciones en la zona, a
excepción de la ejecución del aparcamiento, tal como se describe precedentemente..
B.- Plazos para la elaboración y aprobación del planeamiento de desarrollo
No se prevé.
C.- Régimen de obtención, ejecución y abono de los sistemas generales
No se prevén nuevos sistemas generales en el ámbito.
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”:
B.- Condiciones de edificabilidad y uso de las parcelas ordenadas
Se consolidan las condiciones actuales de las parcelas industriales existentes.
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.
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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 “b.- industriales”.
E.- Condiciones de catalogación de edificaciones y/o elementos singulares
No existen.
2.- Categorización del suelo urbano
* Suelo urbano consolidado.
* 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.5.- Ámbitos de protección de aguas subterráneas
C.8.- Suelos potencialmente contaminantes
VI.- RÉGIMEN ESPECÍFICO DE EJECUCIÓN
1.- Régimen de urbanización
El ámbito se verá modificado en cuanto a viario por el nuevo acceso planteado desde el proyecto de la Variante
de la carretera N-1, debiendo mejorarse el frente a este nuevo vial, disponiéndose un bidegorri y aceras para dar
continuidad a los tráficos peatonales y ciclistas hacia Aduna, obra a ejecutar por el Ayuntamiento de Andoain..
La urbanización del aparcamiento previsto, correrá a cargo de los titulares de derechos edificatorios de la
parcela, procediéndose al trasvase de éstos al AD.30.2; el espacio resultante deberá ser cedido, debidamente
urbanizado, para uso y dominio público, al servicio del ámbito.
2.- Edificaciones disconformes con el planeamiento
No existen.
3.- Régimen jurídico-urbanístico de ejecución
3.1.- Condiciones de actuación
No se prevén actuaciones edificatorias; se precederá al trasvase de la edificabilidad correspondiente al AD.28.1
hacia el subámbito AD.30.2, siendo el espacio resultante en este ámbito ser cedido para uso y dominio público.
3.2.- Coeficientes de ponderación de usos
Se estará a ese respecto a lo establecido en el documento Normas Urbanísticas Generales de este Plan
General.
3.3.- Condiciones de identificación, ejecución y abono de las cargas de urbanización
El Ayuntamiento podrá imponer algún tipo de contribución especial, para resolver la mejora de los viales
circundantes.
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A.I.U. 29.- AZELAIN
I.-

SUPERFICIE

12.616 m²

II.- CRITERIOS Y OBJETIVOS GENERALES DE ORDENACIÓN
* Consolidación generalizada de los desarrollos industriales existentes –José Mendiola, S.L.- y ejecución de las
previsiones contenidas en el “Plan Parcial del sector 24.1” con aprobación definitiva de 4 de diciembre de 2.001,
con la ejecución de la edificación pendiente y que colmatará el ámbito.
Convalidación de las previsiones contenidas en el Estudio de detalle relativo a la zona nº 25 Mendiola y Sector nº
24.1, con aprobación definitiva de 25 de marzo de 2010.
* Mejora de los accesos generales al ámbito con la ejecución de la rotonda prevista y continuidad del viario
interno donde deberás reorganizarse las zonas destinadas a aparcamiento.
* El vial de acceso se verá afectados por el proyecto de la Variante de la carretera N-1, resolviéndose éste desde
la rotonda prevista desde el proyecto del sistema general viario.
* Deberá ejecutarse el paseo de borde en continuidad con los itinerarios peatonales previstos en la totalidad del
municipio.
* La empresa existente, en caso de solicitar modificación de sus condiciones edificatorias actuales, deberá
respetar el margen de protección que se deriva de la aplicación de la normativa sectorial aplicable –PTS de
márgenes de ríos y arroyos-; y de acuerdo a las determinaciones impuestas por la Agencia Vasca del Agua en
relación con la delimitación de la franja de servidumbre en esta zona.
III.- RÉGIMEN URBANÍSTICO ESTRUCTURAL
1.- Ordenación/Calificación global
1.1.- Zona “B zonas de uso de actividades económicas”
A.- Superficie de la zona global: ...............................................................................................................12.616 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.
1
- Edificabilidad urbanística proyectada:
AI.29.1: determinaciones del planeamiento vigente
Sobre rasante: ............................................................................................................................... 2.055 m²(t)
Bajo rasante:................................................................................................ 75% edificabilidad sobre rasante
Se posibilita la ejecución de plantas bajo rasante resolviendo los aparcamientos necesarios para el uso previsto.
b) Parámetros reguladores de la forma de la edificación
* Perfil de edificación:
- Se consolida el perfil de las edificaciones existentes.
- Actuación en proyecto –AI.29.1-: .........................................................................................................................I/II
* Altura de edificación:
- Se consolidan las alturas de las edificaciones existentes.
- Actuación en proyecto –AI.29.1-: ........................................................................................................15,50 metros
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.
- La nueva edificación contemplará los usos generales permitidos en esta tipología.
2.- Clasificación urbanística

SUELO URBANO

3.- Régimen de desarrollo de la ordenación general
* Consolidación generalizada de los desarrollos existentes.
* Ejecución de las previsiones desarrolladas en el Estudio de detalle aprobado definitivamente con fecha 25 de
marzo de 2010.
4.- Régimen general de programación y ejecución
A.- Régimen de programación general
* Consolidación generalizada de los desarrollos existentes, previendo que cualquier modificación que se solicite,
implique el retiro correspondiente de protección al río Oria, de acuerdo a la legislación vigente.
* Ejecución de las previsiones contenidas en el Estudio de detalle en la parcela pendiente de ejecución,
ordenando los aparcamientos necesarios y paseo peatonal de borde.
* Ejecución del paseo de borde como itinerario peatonal, con una anchura mínima de 3 metros.
B.- Plazos para la elaboración y aprobación del planeamiento de desarrollo
1

La edificabilidad urbanística deberá ajustarse en el planeamiento a desarrollar a la realidad topográfica del ámbito de
actuación.
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Estudio de detalle vigente.
C.- Régimen de obtención, ejecución y abono de los sistemas generales
No se prevén nuevos sistemas generales en el ámbito.
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”:
B.- Condiciones de edificabilidad y uso de las parcelas ordenadas
* Se consolidan las condiciones actuales de las parcelas industriales existentes, exigiéndose el cumplimiento del
retiro al cauce fluvial en caso de modificación de las condiciones actuales.
* Actuaciones en proyecto –AI.29.1-: previsiones deL Estudio de detalle vigente
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.
* Actuaciones en proyecto –AI.29.1-: planeamiento vigente
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 “b.- industriales”.
E.- Condiciones de catalogación de edificaciones y/o elementos singulares
No existen.
2.- Categorización del suelo urbano
* Suelo urbano consolidado.
* Suelo urbano no consolidado, porción delimitada y reflejada con la siguiente denominación: AI.29.1
* 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.5.- Ámbitos de protección de aguas subterráneas
C.6.- Cauces fluviales y márgenes de protección
C.8.- Suelos potencialmente contaminantes
VI.- RÉGIMEN ESPECÍFICO DE EJECUCIÓN
1.- Régimen de urbanización
El ámbito se verá modificado en cuanto a viario por el nuevo acceso planteado desde el proyecto de la Variante
de la carretera N-1 y por la actuación prevista en el colindante ámbito A.I.U. 42 Parque Errota.
2.- Edificaciones disconformes con el planeamiento
No existen. En el caso de que la empresa Mendiola solicite algún tipo de permiso de obras, se estudiará el dejar
fuera de ordenación la porción afectada por servidumbre de aguas.
3.- Régimen jurídico-urbanístico de ejecución
3.1.- Condiciones de actuación
La actuación prevista -AI.29.1- se desarrollará de acuerdo a lo establecido en el planeamiento vigente.
3.2.- Coeficientes de ponderación de usos
Se estará a ese respecto a lo establecido en el documento Normas Urbanísticas Generales de este Plan
General.
3.3.- Condiciones de identificación, ejecución y abono de las cargas de urbanización
La totalidad de las cargas de urbanización de la actuación delimitada expresamente, correrán a cargo de los
titulares de derechos, incluso aquellas que se derivan de las modificaciones necesarias fuera del ámbito.
Previsiones del planeamiento pormenorizado vigente.
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A.I.U. 30.- INDUSTRIAL UBILLOTS
I.-

SUPERFICIE

64.272 m²

II.- CRITERIOS Y OBJETIVOS GENERALES DE ORDENACIÓN
* Consolidación generalizada de los desarrollos industriales existentes, ordenando unos nuevos desarrollos de
actividades económicas –industrial y/o terciario- en parcelas pendientes de ejecución, en colmatación del ámbito.
Estas actuaciones podrán desarrollarse independientemente o en conjunto, resolviendo un único edificio.
La actuación AD.30.2 absorberá la edificabilidad que procede de AD.28.1 a la cual queda ligada; los ajustes en
cuanto al trasvase de edificabilidad y condiciones generales, deberán ser recogidos en un Convenio a suscribir
entre el Ayuntamiento de Andoain y los propietarios de aquellos terrenos destinados a aparcamiento de uso y
dominio público. Se reconocerá por tanto la edificabilidad en el AD.30.2, debiendo cederse la superficie
correspondiente al AD.28.1 para uso y dominio público, debidamente urbanizada.
* Posibilitar la ejecución de una zona de porche abierto en su totalidad y adosado a la fachada en Ubillots
auzenea nº 3, a ubicar en parcela libre entre la edificación industrial y la residencial colindante.
Esta actuación queda condicionada a los siguientes extremos:
- Deberá contar con informe preceptivo emitido por la Agencia Vasca del Agua.
- Deberá cumplir dentro de la parcela privativa, con la dotación de aparcamientos de servicio a la actividad,
de acuerdo a las determinaciones de la Normativa general -1 plaza/100 m²(t)-. Si esto no es posible por falta de
espacio físico para su cumplimiento, deberá participar en la resolución de las obras correspondientes a la
disposición de una batería de plazas de aparcamiento en el vial público, en principio, actuación de ejecución
dotaciones públicas, en la medida que determine el Ayuntamiento.
- Deberá ceder los terrenos necesarios para la ejecución de la rotonda prevista, en mejora de las
condiciones viales de la zona.
- El incremento de la edificabilidad implica que deberán responder al cumplimiento de los deberes y
obligaciones establecidos en la legislación vigente.
* Mejora de los accesos generales al ámbito con la ejecución de las rotondas previstas.
III.- RÉGIMEN URBANÍSTICO ESTRUCTURAL
1.- Ordenación/Calificación global
1.1.- Zona “B zonas de uso de actividades económicas”
A.- Superficie de la zona global: ...............................................................................................................61.498 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.
1
- Edificabilidad urbanística proyectada:
AD.30.1:
Sobre rasante: ............................................................................................................................... 1.200 m²(t)
Bajo rasante:................................................................................................ 75% edificabilidad sobre rasante
AD.30.2:
Sobre rasante: ............................................................................................................................... 2.400 m²(t)
Bajo rasante:................................................................................................ 75% edificabilidad sobre rasante
AD.30.3:
Sobre rasante –porche-: ............................................................................ 300 m²(oc) -150 m²(t) computable
b) Parámetros reguladores de la forma de la edificación
* Perfil de edificación:
- Se consolida el perfil de las edificaciones existentes.
- Actuación en proyecto:
* AD.30.1: ................................................................................................................................................... IV/II
* AD.30.2: ................................................................................................................................................... IV/II
En el caso en que las dos actuaciones se resuelvan conjuntamente, el perfil sobre rasante podrá ser
incrementado hasta un máximo de cinco (V) plantas en una superficie máxima equivalente al 20% de la
ocupación sobre rasante.
* AD.30.3.- porche abierto:................................................................................................................................I
* Altura de edificación:
- Se consolidan las alturas de las edificaciones existentes.
- Actuación en proyecto: aplicación de la Norma general
* AD.30.1: ..........................................................................................................................................16 metros
* AD.30.2: ..........................................................................................................................................16 metros
1

La edificabilidad urbanística deberá ajustarse en el planeamiento a desarrollar a la realidad topográfica del ámbito de
actuación.
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En el caso en que las dos actuaciones se resuelvan conjuntamente, la altura de las edificaciones podrá ser
incrementada hasta un máximo de 18 metros en una superficie máxima equivalente al 20% de la ocupación
sobre rasante.
* AD.30.3.- porche abierto:.......................................................................... a determinar en proyecto de obras
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.
- Las nuevas edificaciones contemplarán los usos generales permitidos en esta tipología.
1.2.- Sistema general viario “SG.V”
A.- Superficie de la zona global (SG):.........................................................................................................2.774 m²
B.- Condiciones generales de edificación: no se contemplan
C.- Condiciones de uso: los correspondientes a la zona global
2.- Clasificación urbanística

SUELO URBANO

3.- Régimen de desarrollo de la ordenación general
* Consolidación generalizada de los desarrollos existentes.
* Estudio de detalle para cada una de las unidades de ejecución, o resolución conjunta –AD.30.1 y AD.30.2-.
* Proyecto de obras para la ejecución de la actuación en AD.30.3.
* Adecuación de viario y ejecución de aparcamiento de uso y dominio público –ADP.30.44.- Régimen general de programación y ejecución
A.- Régimen de programación general
* Consolidación generalizada de los desarrollos existentes, previendo que cualquier modificación que se solicite,
implique el retiro correspondiente de protección al río Oria -15 metros-.
* Ejecución de las previsiones de colmatación descritas.
* El incremento de la edificabilidad implica que se deberá responder al cumplimiento de los deberes y
obligaciones establecidos en la legislación vigente.
* El Ayuntamiento podrá imponer las cargas que considere necesarias a los diferentes subámbitos de actuación,
con el fin de resolver el viario general y la disposición del nuevo aparcamiento.
* Los titulares de derechos en el AD.30.2 (edificabilidad que se trasvasa del AD.28.1), deberán ceder para uso y
dominio público, debidamente urbanizada con un destino de aparcamiento, la superficie correspondiente al
AD.28.1.
* Los titulares de derechos en el AD.30.3, previa a la ejecución de la actuación prevista, deberán ceder los
terrenos necesarios para la ejecución de la rotonda.
* Ejecución del paseo de borde como itinerario peatonal.
B.- Plazos para la elaboración y aprobación del planeamiento de desarrollo
Estudio de detalle, una vez aprobado definitivamente el Plan General.
C.- Régimen de obtención, ejecución y abono de los sistemas generales públicos
No se prevén nuevos sistemas generales en el ámbito, a excepción de la disposición de la rotonda, afectando a
parte del ámbito; esta actuación queda vinculada a la reforma del viario general prevista desde y a cargo de la
actuación a desarrollar en el A.I.U. 18 Izturitzaga.
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”:
B.- Condiciones de edificabilidad y uso de las parcelas ordenadas
* Se consolidan las condiciones actuales de las parcelas industriales existentes, exigiéndose el cumplimiento del
retiro al cauce fluvial en caso de modificación de las condiciones actuales.
* Actuaciones en proyecto –AD.30.1 y AD.30.2: determinado en el punto 1.1. Podrán implantarse usos
industriales y/o terciarios.
* Actuación en AD.30.3: el porche abierto previsto, se considera una ampliación a la actividad industrial.
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.
* Actuaciones en proyecto:
- AD.30.1:
Superficie de parcela: ...................................................................................................................... 494 m²(p)
Ocupación en planta baja: ............................................................................................................. 320 m²(oc)
Ocupación en planta bajo rasante: ................................................................................................ 320 m²(oc)
- AD.30.2:
Superficie de parcela: ...................................................................................................................... 952 m²(p)
Ocupación en planta baja: ............................................................................................................. 600 m²(oc)
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Ocupación en planta bajo rasante: ................................................................................................ 600 m²(oc)
- AD.30.3
Ocupación en planta baja –porche abierto- ................................................................................... 300 m²(oc)
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 “b.- industriales” y “c.– terciarias”.
E.- Condiciones de catalogación de edificaciones y/o elementos singulares
No existen.
2.- Categorización del suelo urbano
* Suelo urbano consolidado.
* Suelo urbano no consolidado, porciones delimitadas y reflejadas con la siguiente denominación: AD.30.1,
AD.30.2 y AD.30.3.
* 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.5.- Ámbitos de protección de aguas subterráneas
C.6.- Cauces fluviales y márgenes de protección
C.8.- Suelos potencialmente contaminantes
VI.- RÉGIMEN ESPECÍFICO DE EJECUCIÓN
1.- Régimen de urbanización
El ámbito se verá modificado en cuanto a viario por el nuevo acceso planteado por medio de la rotonda prevista;
cada una de las unidades delimitadas deberá resolver la urbanización propia de su parcela y aquella que quede
afectada por la ejecución de las previsiones.
La modificación de viario interno y ejecución del aparcamiento –ADP.30.4- será a cargo del Ayuntamiento de
Andoain, que podrá imponer las cargas a las diferentes actuaciones previstas.
2.- Edificaciones disconformes con el planeamiento
No existen.
3.- Régimen jurídico-urbanístico de ejecución
3.1.- Condiciones de actuación
Actuación de dotación:
* AD.30.1 con una superficie de 494 m²
* AD.30.2 con una superficie de 952 m²
* AD.30.3 con una superficie de 2.943 m²
Actuaciones de ejecución de dotaciones públicas:
* ADP.30.4, con una superficie aproximada de 2.352 m²
3.2.- Coeficientes de ponderación de usos
Se estará a ese respecto a lo establecido en el documento Normas Urbanísticas Generales de este Plan
General.
3.3.- Condiciones de identificación, ejecución y abono de las cargas de urbanización
La totalidad de las cargas de urbanización de las actuaciones de dotación delimitadas expresamente, correrán a
cargo de los titulares de derechos, incluso aquellas que se derivan de las modificaciones necesarias fuera del
ámbito.
El Ayuntamiento podrá imponer las cargas que considere necesarias para la ejecución del aparcamiento previsto
–ADP.30.4-.
Los titulares de derechos en el AD.30.2 (edificabilidad que se trasvasa del AD.28.1), deberán ceder para uso y
dominio público, debidamente urbanizada con un destino de aparcamiento, la superficie correspondiente al
AD.28.1.
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A.I.U. 31.- BORDABERRI
I.-

SUPERFICIE

60.051 m²

II.- CRITERIOS Y OBJETIVOS GENERALES DE ORDENACIÓN
* Consolidación generalizada de los desarrollos industriales existentes, recientemente ejecutados aquellos
incluidos en el “Estudio de detalle del área 13.1, zona 13 Bordaberri” con aprobación definitiva de 27 de julio de
2.007 y que colmatarán el ámbito.
Se propone la sustitución de los desarrollos residenciales e industriales localizados en Sorabilla auzoa nº 238 a
241 por otros de actividades económicas –terciarios y/o industriales- que podrán realojar los residenciales
existentes; estudiados en su totalidad en un Plan Especial de Ordenación Urbana, que resolverá las nuevas
edificaciones y unos adecuados viarios internos.
* La ejecución del proyecto de la Variante de la carretera N-1 implica la reconversión de la actual en un vial
urbano que permitirá una mejora y adecuación de los accesos al ámbito en su totalidad. Desde este proyecto se
prevé la ampliación de la zona de actividades económicas con lo dispuesto para el ámbito A.I.U. 52
Bordaberriazpi.
III.- RÉGIMEN URBANÍSTICO ESTRUCTURAL
1.- Ordenación/Calificación global
1.1.- Zona “B zonas de uso de actividades económicas”
A.- Superficie de la zona global: ...............................................................................................................60.051 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, ejecutadas de acuerdo a las previsiones del planeamiento
y licencias de edificación, convalidando expresamente las determinaciones del “Estudio de detalle del área 13.1,
zona 13 Bordaberri”.
1
- Edificabilidad urbanística proyectada:
AI.31.1:
Sobre rasante: ............................................................................................................................. 12.000 m²(t)
Bajo rasante:................................................................................................ 75% edificabilidad sobre rasante
b) Parámetros reguladores de la forma de la edificación
* Perfil de edificación:
- Se consolida el perfil de las edificaciones existentes.
- Actuación en proyecto:
* AI.31.1: ....................................................................................................................................................III/II
El perfil sobre rasante podrá ser incrementado hasta un máximo de cuatro (IV) plantas en una superficie
máxima equivalente al 20% de la ocupación sobre rasante.
* Altura de edificación:
- Se consolidan las alturas de las edificaciones existentes.
- Actuación en proyecto:
* AD.31.1: ..........................................................................................................................................12 metros
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.
- Las nuevas edificaciones contemplarán los usos generales permitidos en estas tipologías, pudiendo ordenarse
usos industriales y/o terciarios, además de ordenar en su caso, una edificación de uso residencial realojando las
unidades de viviendas existentes. Será el planeamiento de desarrollo el que defina las diferentes parcelas
pormenorizadas.
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.31.1-.
El conjunto del subámbito delimitado expresamente, así como las actuaciones externas al mismo pero vinculadas
al desarrollo planteado en él a los efectos de su ejecución, son objeto de tratamiento unitario a los efectos de su
programación y ejecución, delimitándose a tal efecto el ámbito de actuación integrada que abarcará tanto el
subámbito en sí, como los terrenos necesarios para la resolución del viario planteado y la integración en el
entorno.

1

La edificabilidad urbanística deberá ajustarse en el planeamiento a desarrollar a la realidad topográfica del ámbito de
actuación.
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4.- Régimen general de programación y ejecución
A.- Régimen de programación general
* Consolidación generalizada de los desarrollos existentes.
* Posibilitar la sustitución de las edificaciones localizadas en Sorabilla auzoa nº 238 a 241 que se encuentran
subedificadas.
* Completar y mejorar el trazado viario interno con las ejecuciones programadas, previendo igualmente el nuevo
acceso desde un vial urbano y la futura conexión con la ampliación del ámbito de actividades económicas con el
desarrollo del colindante A.I.U. 52.
B.- Plazos para la elaboración y aprobación del planeamiento de desarrollo
Plan Especial de Ordenación Urbana, una vez aprobado definitivamente el Plan general, con un plazo de cuatro
(4) años.
C.- Régimen de obtención, ejecución y abono de los sistemas generales
No se prevén nuevos sistemas generales en el ámbito.
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”:
La zonificación pormenorizada en el ámbito de PEOU con una superficie de 9.200 m² será la determinada en él.
B.- Condiciones de edificabilidad y uso de las parcelas ordenadas
* Se consolidan las condiciones actuales de las parcelas industriales existentes.
* Actuaciones en proyecto:
- AI.31.1: determinado en el punto 1.1. Podrán implantarse usos industriales y/o terciarios, así como el
realojo de las unidades residenciales existentes.
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.
* Actuaciones en proyecto:
- AI.31.1: PEOU a partir de las determinaciones expuestas en el punto 1.1
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 “b.- industriales” y “c.- terciarias”.
E.- Condiciones de catalogación de edificaciones y/o elementos singulares
No existen.
2.- Categorización del suelo urbano
* Suelo urbano consolidado.
* El Plan Especial a formular en AI.31.1 determinará la categorización del suelo en este subámbito.
* 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.5.- Ámbitos de protección de aguas subterráneas
C.6.- Cauces fluviales y márgenes de protección
C.7.- Delimitación de zonas inundables
C.8.- Suelos potencialmente contaminantes
VI.- RÉGIMEN ESPECÍFICO DE EJECUCIÓN
1.- Régimen de urbanización
El ámbito se verá modificado en cuanto a viario por la recuperación de la actual N-1 como vial urbano y los
desarrollos previstos y pendientes de ejecución, que deberán resolver de forma adecuada tanto el viario como
los aparcamientos.
En el subámbito AI.31.1, el régimen de urbanización será el definido tanto en el Plan Especial a promover como
en los proyectos a formular en su desarrollo.
2.- Edificaciones disconformes con el planeamiento
No existen. El PEOU estudiará esta consideración en el ámbito a desarrollar.
3.- Régimen jurídico-urbanístico de ejecución
3.1.- Condiciones de actuación
Las condiciones de actuación concretas en el subámbito AI.31.1, serán las definidas en el PEOU, así como en
los restantes documentos a promover para su ejecución.
Actuación integrada: AI.31.1 con una superficie total de 9.200 m².
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3.2.- Coeficientes de ponderación de usos
Se estará a ese respecto a lo establecido en el documento Normas Urbanísticas Generales de este Plan
General.
3.3.- Condiciones de identificación, ejecución y abono de las cargas de urbanización
En lo referente al subámbito AI.31.1, dichas condiciones serán las que se definan en el referido PEOU y en su
desarrollo, en los correspondientes Programa de Actuación urbanizadora y Proyecto de gestión a promover en la
unidad de ejecución que se delimite con ese fin.
El PEOU deberá resolver la totalidad de la urbanización propia del ámbito delimitado, mejorando el acceso al
camino rural existente de conexión con el barrio de Sorabilla.
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A.I.U. 32.- IKUTZA
I.-

SUPERFICIE

31.433 m²

II.- CRITERIOS Y OBJETIVOS GENERALES DE ORDENACIÓN
Se remite la ordenación del ámbito en su totalidad a la redacción de un Plan Especial de Ordenación Urbana –
AI.32-que resuelva la totalidad de los condicionantes que se exponen a continuación:
* Consolidación generalizada de los desarrollos industriales existentes, posibilitando la colmatación de las
actividades económicas con la disposición de dos nuevas edificaciones de remate.
Las nuevas edificaciones deberán resolver en el interior de su parcela las necesidades de aparcamiento,
disponiendo plantas bajo rasante en todo caso para la habilitación de los garajes necesarios.
* El Plan Especial deberá estudiar la situación de la edificación sita en el nº 13 de Ama Kandida etorbidea, con
un uso industrial y que incumple las alineaciones máximas permitidas. Esta edificación podrá ser sustituida en la
parcela propia, por otra que cuente con mayor altura compensando la edificabilidad existente.
* Se dejan fuera de ordenación las edificaciones residenciales existentes –Errekalde etxea, Lau-Bide etxea e
Ikutzazarra-, porciones del ámbito A.I.U. 32 -32.2 (AI.44), 32.3 (AI.24) y 32.4 (AI.24)- que se remiten para su
realojo la primera al ámbito de uso residencial A.I.U. 44 Agirialai y las otras dos al ámbito A.I.U. 24 Eguzkialde.
* Formalización del viario de acceso con la urbanización general de toda la zona con los espacios peatonales y
bidegorri. La apertura, o no, de la regata Ziako a lo largo de Ama Kandida Etorbidea se considera una actuación
de nivel y decisión supramunicipal, tanto en los posibles desarrollos de los proyectos pertinentes como en la
inversión a realizar. En este sentido las instituciones pertinentes (Diputación y/o Gobierno Vasco) deberán
decidir, positiva o negativamente, la conveniencia de su ejecución atendiendo a criterios funcionales, técnicos y
económicos que hagan factible, en su caso, esta propuesta.
La actuación prevista deberá adecuarse, en cuanto a los retiros mínimos respecto a la regata Ziako en su
reestructuración y futuro trazado definitivo, a lo que se derive de los informes que al respecto emita la Agencia
Vasca del Agua.
* Gran parte del frente de la Avenida Ama Kandida será resuelto desde el planeamiento de desarrollo previsto en
el área AIU.5 Ama Kandida. En el caso de que esta actuación prevista se resuelva previo al ámbito AIU 5, se
deberán tener en cuenta las determinaciones impuestas para la resolución de la totalidad de la Avenida.
* La ordenación prevista en el A.I.U. 48, nuevo ámbito de actividades económicas, deberá tener en cuenta estas
preexistencias para la resolución de aquellos desarrollos.
III.- RÉGIMEN URBANÍSTICO ESTRUCTURAL
1.- Ordenación/Calificación global
1.1.- Zona “B zonas de uso de actividades económicas”
A.- Superficie de la zona global: ...............................................................................................................31.433 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.
1
- Edificabilidad urbanística proyectada:
Sobre rasante: ............................................................................................................................... 8.600 m²(t)
Bajo rasante:................................................................................................ 50% edificabilidad sobre rasante
b) Parámetros reguladores de la forma de la edificación
* Perfil de edificación:
- Se consolida el perfil de las edificaciones existentes.
- Actuación en proyecto:.......................................................................................................................................III/II
El perfil sobre rasante podrá ser incrementado hasta un máximo de cuatro (IV) plantas en una superficie
máxima equivalente al 20% de la ocupación sobre rasante.
* Altura de edificación:
- Edificaciones consolidadas: se consolidan las alturas de las edificaciones existentes.
- Actuaciones en proyecto: .........................................................................................................................12 metros
La altura de las edificaciones podrá ser incrementada hasta un máximo de 16 metros en una superficie
máxima equivalente al 20% de la ocupación sobre rasante.
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.
- La nueva edificación contemplará los usos generales permitidos en estas tipologías –parcelas b.- usos
industriales o c.- usos terciarios-.

1

La edificabilidad urbanística deberá ajustarse en el planeamiento a desarrollar a la realidad topográfica del ámbito de
actuación.
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2.- Clasificación urbanística

SUELO URBANO

3.- Régimen de desarrollo de la ordenación general
Se procederá a la formulación de un Plan Especial de Ordenación Urbana referido al conjunto del ámbito a los
efectos de la determinación de la ordenación pormenorizada del mismo, que consolidará con sus parámetros
actuales la mayor parte de las edificaciones existentes, siempre que cumplan las alineaciones máximas
permitidas y procederá al estudio detallado del viario interno y de integración en el entorno, así como la
implantación de las nuevas edificaciones destinadas a actividades económicas –parcelas b o c-.
4.- Régimen general de programación y ejecución
A.- Régimen de programación general
El conjunto del ámbito, así como las actuaciones externas al mismo pero vinculadas al desarrollo planteado en él
a los efectos de su ejecución, son objeto de tratamiento unitario a los efectos de su programación y ejecución,
delimitándose a tal efecto expresamente el ámbito de actuación integrada AI.32, de acuerdo a las siguientes
premisas y condicionado:
* Serán consideradas como actuaciones externas al propio ámbito, la remodelación y adecuación del viario
para dar acceso al nuevo ámbito industrial A.I.U. 48.
* Se deberá proceder a la remodelación del frente de Ama Kandida –vial rodado, bidegorri, aceras
arboladas- de acuerdo a las premisas que se formalicen para la totalidad del eje.
* La actuación queda condicionada a la resolución de la regata Ziako.
* Asimismo, no se podrá llevar a cabo, hasta que no estén resueltos los realojos de las viviendas que
quedan expresamente fuera de ordenación.
B.- Plazos para la elaboración y aprobación del planeamiento de desarrollo
Se procederá a la elaboración y aprobación del Plan Especial en el plazo máximo de dos (2) años a contar desde
la aprobación definitiva del Plan general, ampliables a consecuencia del condicionado expuesto -realojo de los
desarrollos residenciales en el A.I.U. 24 Eguzkialde y A.I.U. 44 Agirialai-.
C.- Régimen de obtención, ejecución y abono de los sistemas generales
No se prevén nuevos sistemas generales en el ámbito.
IV.- RÉGIMEN URBANÍSTICO PORMENORIZADO
1.- Ordenación / Calificación pormenorizada
A.- Condiciones de delimitación de la zonificación pormenorizada
Las condiciones reguladoras de la calificación pormenorizada serán las establecidas en el Plan Especial a
promover en el ámbito, acogiendo en cualquier caso parcelas b.- usos industriales y/o c.- usos terciarios.
B.- Condiciones de edificabilidad y uso de las parcelas ordenadas
Serán las reguladas en el Plan Especial a formular, de acuerdo con las determinaciones contenidas en esta
Norma particular.
C.- Condiciones reguladoras de la forma de la edificación de las parcelas
Plan Especial, en base a las previsiones de este documento.
D.- Condiciones particulares de dominio
Las condiciones de dominio serán las determinadas por el planeamiento de desarrollo a formular.
E.- Condiciones de catalogación de edificaciones y/o elementos singulares
No existen.
2.- Categorización del suelo urbano
La categorización del suelo será determinado en el PEOU a formular.
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.6.- Cauces fluviales y márgenes de protección
C.8.- Suelos potencialmente contaminantes
VI.- RÉGIMEN ESPECÍFICO DE EJECUCIÓN
1.- Régimen de urbanización
Dicho régimen será el definido en el Plan Especial a formular, así como en el Programa de Actuación
Urbanizadora del correspondiente ámbito de actuación integrada.
Reurbanización de la totalidad del viario, con la reordenación de los espacios destinados a aparcamientos;
resolución del frente a la avenida Ama Kandida de acuerdo a lo previsto en el A.I.U. 5.
2.- Edificaciones disconformes con el planeamiento
Quedan fuera de ordenación las edificaciones de uso residencial existentes:
* 32.2.- Ama Kandida s/n, Ikutzazarra –uso residencial* 32.3.- Ama Kandida nº 15, Errekalde etxea –uso residencial* 32.4.- Ama Kandida nº 17, Lau-Bide etxea –uso residencial-
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* Ama Kandida nº 13: fuera de alineaciones máximas –uso industrial- a considerar en PEOU.
3.- Régimen jurídico-urbanístico de ejecución
3.1.- Condiciones de actuación
Serán definidas por el PEOU, así como en los restantes documentos a promover para su ejecución.
Actuación integrada: AI.32 con una superficie de 31.433 m².
3.2.- Coeficientes de ponderación de usos
Se estará a lo establecido en el documento de Normas Urbanísticas Generales de este Plan General.
3.3.- Condiciones de identificación, ejecución y abono de las cargas de urbanización
En lo referente al subámbito AI.32, dichas condiciones serán las que se definan en el referido PEOU y en su
desarrollo, en los correspondientes Programa de Actuación urbanizadora y Proyecto de gestión a promover en la
unidad de ejecución que se delimite con ese fin.
El PEOU deberá resolver la totalidad de la urbanización propia del ámbito delimitado, incluso aquellas que se
derivan de las modificaciones necesarias fuera del ámbito en cuanto al viario.
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A.I.U. 33.- INDUSTRIAL AMA KANDIDA
I.-

SUPERFICIE

26.079 m²

II.- CRITERIOS Y OBJETIVOS GENERALES DE ORDENACIÓN
* Consolidación generalizada de los desarrollos industriales existentes.
* Formalización del viario de acceso con la urbanización general de toda la zona, adecuación de los espacios de
rodadura y reordenación de los aparcamientos de superficie, siendo el frente de la avenida Ama Kandida resuelto
desde el planeamiento de desarrollo previsto en el área A.I.U. 5 Ama Kandida. Se dará continuidad al vial
privativo interior hasta la rotonda prevista en la zona alta, posibilitando una nueva salida de los tráficos internos.
* La ordenación prevista en el A.I.U. 48, nuevo ámbito de actividades económicas, deberá tener en cuenta estas
preexistencias para la resolución de aquellos desarrollos.
III.- RÉGIMEN URBANÍSTICO ESTRUCTURAL
1.- Ordenación/Calificación global
1.1.- Zona “B zonas de uso de actividades económicas”
A.- Superficie de la zona global: ...............................................................................................................26.079 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.
b) Parámetros reguladores de la forma de la edificación
* Perfil de edificación:
Se consolida el perfil de las edificaciones existentes.
* Altura de edificación:
Se consolidan las alturas de las edificaciones existentes.
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.
2.- Clasificación urbanística

SUELO URBANO

3.- Régimen de desarrollo de la ordenación general
* Consolidación generalizada de los desarrollos existentes.
* Ordenación de los espacios de viario y aparcamientos.
4.- Régimen general de programación y ejecución
A.- Régimen de programación general
Consolidación generalizada de los desarrollos existentes.
B.- Plazos para la elaboración y aprobación del planeamiento de desarrollo
No se prevé.
C.- Régimen de obtención, ejecución y abono de los sistemas generales
No se prevén nuevos sistemas generales en el ámbito.
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”:
B.- Condiciones de edificabilidad y uso de las parcelas ordenadas
Se consolidan las condiciones actuales de las parcelas industriales existentes, posibilitando en cualquier caso su
división y adecuación de acuerdo a las nuevas necesidades.
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, salvo su división interior, de acuerdo a los parámetros referidos en la Norma general.
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 “b.- industriales”.
E.- Condiciones de catalogación de edificaciones y/o elementos singulares
No existen.
2.- Categorización del suelo urbano
* Suelo urbano consolidado.
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* 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.6.- Cauces fluviales y márgenes de protección
C.8.- Suelos potencialmente contaminantes
VI.- RÉGIMEN ESPECÍFICO DE EJECUCIÓN
1.- Régimen de urbanización
Reurbanización de la totalidad del viario, con la reordenación de los espacios destinados a aparcamientos;
resolución del frente a la avenida Ama Kandida de acuerdo a lo previsto en el A.I.U. 5.
2.- Edificaciones disconformes con el planeamiento
No existen.
3.- Régimen jurídico-urbanístico de ejecución
3.1.- Condiciones de actuación
No se prevén nuevas actuaciones en el ámbito.
3.2.- Coeficientes de ponderación de usos
Se estará a lo establecido en el documento de Normas Urbanísticas Generales de este Plan General.
3.3.- Condiciones de identificación, ejecución y abono de las cargas de urbanización
Las cargas de urbanización que puedan derivarse de la ordenación del viario interno correrán a cargo de los
titulares de derechos del ámbito, puesto que el viario interno es privativo, mientras que las que se derivan de la
ordenación de la avenida Ama Kandida, correrán a cargo de la actuación prevista en el A.I.U.5.
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A.I.U. 34.- MARTIN UGALDE
I.-

SUPERFICIE

53.821 m²

II.- CRITERIOS Y OBJETIVOS GENERALES DE ORDENACIÓN
* Convalidación del “Plan Especial de Reforma Interior del área 6.3 de Andoain” con aprobación definitiva de 14
de diciembre de 1.999.
* Consolidación generalizada de los desarrollos industriales y terciarios existentes, posibilitando la colmatación
de las actividades económicas con la ejecución del desarrollo pendiente –AA.34.1-.
* Consolidación de los usos residenciales existentes, debiendo adecuar sus condiciones de ornato y salubridad
las edificaciones anejas a Txitxarrainberri, Gudarien etorbidea 25 y 27, abiertas a la zona libre de parcela. Se
posibilita la sustitución de esta edificación, ordenando una nueva más adecuada en cuanto a su implantación con
la reserva de espacio suficiente en todo el frente de parcela para la habilitación de acera de al menos 3 metros
de anchura, previendo una zona de protección verde y arbolada en el frente a Gudarien etorbidea. La nueva
edificación –a.2.- parcela residencial de edificación abierta- podrá albergar los usos residenciales preexistentes,
planteándose un incremento de edificabilidad con un uso terciario.
: Se deberá respetar el retiro de 10 metros a la regata Ziako, de acuerdo y en aplicación de las determinaciones
del PTS vigente.
* Una vez ejecutada la Variante de la carretera GI-131, deberá procederse a la redacción de un proyecto de
urbanización de la totalidad de la actual carretera, Gudarien etorbidea, ordenando un vial con una sección de
rodadura de 7,00 metros, aceras adecuadas, aparcamientos en superficie, accesos mejorados a los actuales
desarrollos, disposición de un bide-gorri; proyecto que correrá a cargo del Ayuntamiento, quien determinará las
premisas para su posterior ejecución.
* Apertura y adecuación del vial posterior en continuidad con lo previstos en la totalidad de los ámbitos de
actividades económicas; sección de rodadura de 7,00 metros, aparcamientos y aceras adecuadas.
* La ordenación prevista en el A.I.U. 49, nuevo ámbito de actividades económicas, deberá tener en cuenta estas
preexistencias para la resolución de aquellos desarrollos.
III.- RÉGIMEN URBANÍSTICO ESTRUCTURAL
1.- Ordenación/Calificación global
1.1.- Zona “B zonas de uso de actividades económicas”
A.- Superficie de la zona global: ...............................................................................................................51.018 m²
Se incluye la superficie correspondiente al cauce fluvial.
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.
1
- Edificabilidad urbanística proyectada:
AA.34.1: Plan Especial vigente
AD.34.2.- Gudarien etorbidea 25 y 27
* Edificabilidad residencial total ordenada: .................................................................................... 2.600 m²(t)
Sobre rasante: ........................................................................................................................ 2.600 m²(t)
Bajo rasante: ........................................................................................ 60% edificabilidad sobre rasante
* Edificabilidad residencial existente a sustituir:............................................................................. 1.232 m²(t)
* Nueva edificabilidad –incremento-: ............................................................................................. 1.368 m²(t)
b) Parámetros reguladores de la forma de la edificación
* Perfil de edificación:
- Se consolida el perfil de las edificaciones existentes.
- Actuación en proyecto:
AA.34.1: ....................................................................................................................... Plan Especial vigente
AD.34.2.- Gudarien etorbidea 25 y 27......................................................................................................... IV/II
Se autoriza un perfil de V/II en un 20% de la ocupación sobre rasante
* Altura de edificación:
- Se consolidan las alturas de las edificaciones existentes.
- Actuación en proyecto: Plan Especial vigente
AA.34.1: Plan Especial vigente
AD.34.2.- Gudarien etorbidea 25 y 27: aplicación de la Norma general.
C.- Condiciones de uso:
- Edificaciones consolidadas: se consolidan los usos actuales en las edificaciones existentes de acuerdo a las
condiciones establecidas en la regulación de uso correspondiente.
1

La edificabilidad urbanística deberá ajustarse en el planeamiento a desarrollar a la realidad topográfica del ámbito de
actuación.
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- Actuaciones en proyecto:
AA.34.1: Plan Especial vigente
AD.34.2.- Gudarien etorbidea 25 y 27
* Edificabilidad total ordenada –parcela a.2-.................................................................................. 2.600 m²(t)
* Edificabilidad preexistente a sustituir –uso residencial-............................................................... 1.232 m²(t)
* Nueva edificabilidad –incremento, uso terciario- ......................................................................... 1.368 m²(t)
1.2.- Sistema general viario “SG.V”
A.- Superficie de la zona global (SG):.........................................................................................................2.803 m²
B.- Condiciones generales de edificación: no se contemplan
C.- Condiciones de uso: los correspondientes a la zona global
2.- Clasificación urbanística

SUELO URBANO

3.- Régimen de desarrollo de la ordenación general
* Consolidación generalizada de los desarrollos existentes.
* Ejecución directa del Plan General –AA.34.1-, de acuerdo a las determinaciones del Plan Especial vigente.
* Estudio de detalle en AD.34.2 fijando las determinaciones precisas, cediendo para uso y dominio público la
superficie suficiente que posibilite la ejecución de acera y banda arbolada en todo el perímetro, de al menos 3
metros de anchura.
4.- Régimen general de programación y ejecución
A.- Régimen de programación general
* Consolidación generalizada de los desarrollos existentes.
* Ejecución directa, a partir de la aprobación definitiva del Plan General de la AA.34.1 y AD.34.2, previa la
redacción de Estudio de detalle.
* La actuación prevista en AD.34.2, deberá ceder para uso y dominio público, la superficie suficiente para la
formalización de una acera con un mínimo de 3 metros.
* Completar y mejorar el trazado viario interno.
* Ordenación del frente a Gudarien etorbidea, de acuerdo a las premisas que contemplará el proyecto de
urbanización de la totalidad del vial y que deberá redactarse por el Ayuntamiento.
B.- Plazos para la elaboración y aprobación del planeamiento de desarrollo
Plan Especial vigente en cuanto a la actuación AA.34.1; Estudio de detalle para el desarrollo de AD.34.2
C.- Régimen de obtención, ejecución y abono de los sistemas generales
No se prevén nuevos sistemas generales en el ámbito.
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”:
EL Estudio de detalle a formular en el AD.34.2, ajustará y establecerá la zonificación pormenorizada de la
parcela resultante.
B.- Condiciones de edificabilidad y uso de las parcelas ordenadas
* Se consolidan las condiciones actuales de las parcelas industriales y terciarias existentes.
* Se consolidan las condiciones actuales de las parcelas residenciales existentes, a excepción de las
edificaciones anejas inadecuadas; posibilitando la sustitución de Gudarien etorbidea nº 25 y 27.
* Actuaciones en proyecto:
- AA.34.1: Plan Especial vigente
- AD.34.2: Estudio de detalle
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.
* Actuaciones en proyecto:
- AA.34.1: Plan Especial vigente
- AD.34.2: Estudio de detalle
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”, “b.- industriales”
y “c.- terciarias”.
E.- Condiciones de catalogación de edificaciones y/o elementos singulares
- Monumentos declarados o incoados por la CAPV –BOPV de 24 de enero de 2.001. Grado I.a
* Pabellón, oficinas y viviendas de Laborde Hnos.
* Comedores de Laborde Hnos.
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2.- Categorización del suelo urbano
* Suelo urbano consolidado.
* Suelo urbano no consolidado, porción delimitada y reflejada con la siguiente denominación: AD.34.2
* 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.6.- Cauces fluviales y márgenes de protección
C.8.- Suelos potencialmente contaminantes
VI.- RÉGIMEN ESPECÍFICO DE EJECUCIÓN
1.- Régimen de urbanización
Reurbanización de la totalidad del viario, con la reordenación de los espacios destinados a aparcamientos;
resolución del frente a Gudarien etorbidea en su conjunto.
La actuación prevista en el subámbito AD.34.2 expresamente delimitado, deberá ceder, debidamente
urbanizado, una superficie suficiente para la ordenación de acera y banda de protección con una anchura mínima
de 3 metros; la concreción de esta determinación deberá ser fijada por el Ayuntamiento de Andoain.
2.- Edificaciones disconformes con el planeamiento
No existen.
3.- Régimen jurídico-urbanístico de ejecución
3.1.- Condiciones de actuación
Actuación aislada: AA.34.1 con una superficie de 712 m², Plan Especial vigente.
Actuación de dotación: AD.34.2 con una superficie de 2.101 m² aproximadamente.
3.2.- Coeficientes de ponderación de usos
Se estará a lo establecido en el documento de Normas Urbanísticas Generales de este Plan General.
3.3.- Condiciones de identificación, ejecución y abono de las cargas de urbanización
Las cargas de urbanización de la actuación aislada delimitada expresamente, correrán a cargo de los titulares de
derechos, incluso aquellas que se derivan de las modificaciones necesarias fuera del ámbito.
Las cargas de urbanización de AD.32.2 correrán a cargo de los titulares de derechos, incluso aquellas que se
derivan de las modificaciones necesarias fuera del ámbito, debiendo cederse para uso y dominio público una
franja de terreno de al menos 3 metros de anchura en la totalidad del perímetro de la parcela resultante, para la
resolución de aceras.
El Ayuntamiento determinará y adjudicará las cargas correspondientes a la ordenación de la totalidad de
Gudarien etorbidea.
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A.I.U. 35.- ZIAKO
I.-

SUPERFICIE

24.622 m²

II.- CRITERIOS Y OBJETIVOS GENERALES DE ORDENACIÓN
Se consolidan las condiciones de desarrollo que se derivan de las previsiones contenidas en las Normas
Subsidiarias, debiendo formularse un Estudio de detalle para la concreción de las determinaciones particulares; o
en su caso un Plan Especial de Ordenación Urbana, si se modifican los parámetros contenidos en aquel
planeamiento general y que este documento recoge. En cualquier caso, el planeamiento de desarrollo deberá
respetar las siguientes premisas:
* Consolidación de los desarrollos residenciales e industriales existentes que resulten conformes y adecuados a
la ordenación general planteada.
* Colmatación de los desarrollos con la disposición de las edificaciones industriales y/o terciarias que resulten de
la aplicación de las condiciones que se determinan en esta Norma particular.
* Desviación de la regata, de acuerdo a los criterios planteados desde los departamentos correspondientes.
* Ordenación de la totalidad del viario interno de acceso a las nuevas edificaciones, mejorando los actuales de
aquellas que se consolidan; disposición del viario posterior, en continuidad con el previsto en la totalidad de la
zona de actividades económicas; y urbanización del frente a Gudarien etorbidea de acuerdo a los criterios que
planteará el Ayuntamiento para la totalidad del vial.
Una vez ejecutada la Variante de la carretera GI-131, deberá procederse a la redacción de un proyecto de
urbanización de la totalidad de la actual carretera, Gudarien etorbidea, ordenando un vial con una sección de
rodadura de 7,00 metros, aceras adecuadas, aparcamientos en superficie, accesos mejorados a los actuales
desarrollos, disposición de un bide-gorri; proyecto que correrá a cargo del Ayuntamiento, quien determinará las
premisas para su posterior ejecución.
Apertura y adecuación del vial posterior en continuidad con lo previstos en la totalidad de los ámbitos de
actividades económicas; sección de rodadura de 7,00 metros, aparcamientos y aceras adecuadas.
La ordenación prevista en el A.I.U. 49, nuevo ámbito de actividades económicas, deberá tener en cuenta estas
preexistencias para la resolución de aquellos desarrollos.
* Se deberá respetar el retiro de 10 metros a la regata Ziako, de acuerdo y en aplicación de las determinaciones
del PTS vigente.
III.- RÉGIMEN URBANÍSTICO ESTRUCTURAL
1.- Ordenación/Calificación global
1.1.- Zona “B zonas de uso de actividades económicas”
A.- Superficie de la zona global: ...............................................................................................................23.077 m²
Se incluye la superficie correspondiente al cauce fluvial.
B.- Condiciones de edificación:
a) Edificabilidad urbanística
- La edificabilidad en parcelas consolidadas será la fijada en el Estudio de detalle.
1
- Edificabilidad urbanística proyectada:
AI.35: Estudio de detalle –incremento- .......................................................................................... 12.500 m²(t)
b) Parámetros reguladores de la forma de la edificación
* Perfil de edificación:
- Actuación en proyecto:.......................................................................................................................................III/II
El perfil sobre rasante podrá ser incrementado hasta un máximo de cuatro (IV) plantas en una superficie
máxima equivalente al 20% de la ocupada sobre rasante.
* Altura de edificación:
- Actuación en proyecto:.............................................................................................................................12 metros
La altura de la edificación podrá ser incrementada hasta un máximo de 16 metros en una superficie máxima
equivalente al 20% de la ocupada sobre rasante.
C.- Condiciones de uso:
Los usos generales permitidos en la tipología prevista, admitiéndose la consolidación de los usos residenciales
existentes, integrados en la zona de actividades económicas.
1.2.- Sistema general viario “SG.V”
A.- Superficie de la zona global (SG):.........................................................................................................1.545 m²
B.- Condiciones generales de edificación: no se contemplan
C.- Condiciones de uso: los correspondientes a la zona global

1

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

AYUNTAMIENTO DE ANDOAIN – ANDOAINGO UDALA

107

PLAN GENERAL DE ANDOAIN
Texto refundido. Abril 2011

DOCUMENTO B.- NORMAS URBANÍSTICAS
Normas particulares

2.- Clasificación urbanística

SUELO URBANO

3.- Régimen de desarrollo de la ordenación general
Elaboración de un Estudio de detalle –AI.35-, que contemple la totalidad del ámbito.
4.- Régimen general de programación y ejecución
A.- Régimen de programación general
* Ejecución directa, a partir de la aprobación definitiva del Estudio de detalle.
* Completar y mejorar el trazado viario interno.
* Ordenación del frente a Gudarien etorbidea, de acuerdo a las premisas que contemplará el proyecto de
urbanización de la totalidad del vial y que deberá redactarse por el Ayuntamiento. La actuación deberá ceder al
menos una franja de 3 metros en todo el frente hacia el vial, debidamente urbanizado, con la disposición de
acera y banda de protección arbolada.
B.- Plazos para la elaboración y aprobación del planeamiento de desarrollo
Estudio de detalle, formulado a partir de la aprobación del Plan General, estableciéndose un plazo máximo de un
(1) año.
C.- Régimen de obtención, ejecución y abono de los sistemas generales
No se prevén nuevos sistemas generales en el ámbito.
IV.- RÉGIMEN URBANÍSTICO PORMENORIZADO
1.- Ordenación / Calificación pormenorizada
A.- Condiciones de delimitación de la zonificación pormenorizada
Dichas condiciones son las reflejadas de forma orientativa en el plano “Zonificación Pormenorizada”, que
deberán fijarse definitivamente en el Estudio de detalle.
B.- Condiciones de edificabilidad y uso de las parcelas ordenadas
* Se consolidan las condiciones actuales de las parcelas industriales existentes.
* Se consolidan las condiciones actuales de las parcelas residenciales existentes, a excepción de las
edificaciones anejas inadecuadas.
* Actuaciones en proyecto: Estudio de detalle
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 y que sean así consideradas en el Estudio de detalle a formular.
* Actuaciones en proyecto: Estudio de detalle en base a las determinaciones de este planeamiento general.
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”, “b.- industriales”
y “c.- terciarias”.
E.- Condiciones de catalogación de edificaciones y/o elementos singulares
No existen.
2.- Categorización del suelo urbano
* Suelo urbano no consolidado por carencia de urbanización -Estudio de detalle-.
* 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.6.- Cauces fluviales y márgenes de protección
C.8.- Suelos potencialmente contaminantes
VI.- RÉGIMEN ESPECÍFICO DE EJECUCIÓN
1.- Régimen de urbanización
Reurbanización de la totalidad del viario, con la reordenación de los espacios destinados a aparcamientos;
resolución del frente a Gudarien etorbidea en su conjunto.
2.- Edificaciones disconformes con el planeamiento
Estudio de detalle.
3.- Régimen jurídico-urbanístico de ejecución
3.1.- Condiciones de actuación
Actuación integrada: AI.35 con una superficie de 23.212 m², Estudio de detalle. Se establece como sistema de
actuación el de concertación, sin perjuicio de la posibilidad de su reconsideración en el marco del
correspondiente PAU.
3.2.- Coeficientes de ponderación de usos
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Se estará a lo establecido en el documento de Normas Urbanísticas Generales de este Plan General.
3.3.- Condiciones de identificación, ejecución y abono de las cargas de urbanización
Las cargas de urbanización de la actuación integrada delimitada expresamente, correrán a cargo de los titulares
de derechos, incluso aquellas que se derivan de las modificaciones necesarias fuera del ámbito.
El Ayuntamiento determinará y adjudicará las cargas correspondientes a la ordenación de la totalidad de
Gudarien etorbidea.
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A.I.U. 36.- KRUPP
I.-

SUPERFICIE

19.233 m²

II.- CRITERIOS Y OBJETIVOS GENERALES DE ORDENACIÓN
Deberá formularse un Estudio de detalle resuelto de acuerdo a las determinaciones contenidas en la presente
Norma particular y que deberá respetar las siguientes premisas:
* Consolidación de los desarrollos industriales existentes que resulten conformes y adecuados a la ordenación
general planteada.
* Colmatación de los desarrollos con la disposición de las edificaciones industriales y/o terciarias.
* Desviación de la regata, de acuerdo a los criterios planteados desde los departamentos correspondientes.
* La totalidad de las edificaciones deberán respetar el retiro de 10 metros a la regata Ziako, de acuerdo y en
aplicación de las determinaciones del PTS vigente.
* Ordenación de la totalidad del viario interno de acceso a las nuevas edificaciones, mejorando los actuales de
aquellas que se consolidan; disposición del viario posterior, en continuidad con el previsto en la totalidad de la
zona de actividades económicas; y urbanización del frente a Gudarien etorbidea de acuerdo a los criterios que
planteará el Ayuntamiento para la totalidad del vial.
Una vez ejecutada la Variante de la carretera GI-131, deberá procederse a la redacción de un proyecto de
urbanización de la totalidad de la actual carretera, Gudarien etorbidea, ordenando un vial con una sección de
rodadura de 7,00 metros, aceras adecuadas, aparcamientos en superficie, accesos mejorados a los actuales
desarrollos, disposición de un bide-gorri; proyecto que correrá a cargo del Ayuntamiento, quien determinará las
premisas para su posterior ejecución.
Apertura y adecuación del vial posterior en continuidad con lo previstos en la totalidad de los ámbitos de
actividades económicas; sección de rodadura de 7,00 metros, aparcamientos y aceras adecuadas.
La ordenación prevista en el A.I.U. 49, nuevo ámbito de actividades económicas, deberá tener en cuenta estas
preexistencias para la resolución de aquellos desarrollos.
III.- RÉGIMEN URBANÍSTICO ESTRUCTURAL
1.- Ordenación/Calificación global
1.1.- Zona “B zonas de uso de actividades económicas”
A.- Superficie de la zona global: ...............................................................................................................17.928 m²
Se incluye la superficie correspondiente al cauce fluvial.
B.- Condiciones de edificación:
a) Edificabilidad urbanística
- La edificabilidad en parcelas consolidadas será la fijada en el Estudio de detalle.
1
- Edificabilidad urbanística proyectada:
AI.36: Estudio de detalle –incremento- .......................................................................................... 11.000 m²(t)
b) Parámetros reguladores de la forma de la edificación
* Perfil de edificación:
- Actuación en proyecto:.......................................................................................................................................III/II
El perfil sobre rasante podrá ser incrementado hasta un máximo de cuatro (IV) plantas en una superficie
máxima equivalente al 20% de la ocupada sobre rasante.
* Altura de edificación:
- Actuación en proyecto:.............................................................................................................................12 metros
La altura de la edificación podrá ser incrementada hasta un máximo de 16 metros en una superficie máxima
equivalente al 20% de la ocupada sobre rasante.
C.- Condiciones de uso:
Los usos generales permitidos en la tipología prevista.
1.2.- Sistema general viario “SG.V”
A.- Superficie de la zona global (SG):.........................................................................................................1.305 m²
B.- Condiciones generales de edificación: no se contemplan
C.- Condiciones de uso: los correspondientes a la zona global
2.- Clasificación urbanística

SUELO URBANO

3.- Régimen de desarrollo de la ordenación general
Elaboración de un Estudio de detalle –AI.36-, que contemple la totalidad del ámbito.

1

La edificabilidad urbanística deberá ajustarse en el planeamiento a desarrollar a la realidad topográfica del ámbito de
actuación.
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4.- Régimen general de programación y ejecución
A.- Régimen de programación general
* Ejecución directa, a partir de la aprobación definitiva del Estudio de detalle a formular.
* Completar y mejorar el trazado del viario interno.
* Ordenación del frente a Gudarien etorbidea, de acuerdo a las premisas que contemplará el proyecto de
urbanización de la totalidad del vial y que deberá redactarse por el Ayuntamiento. La actuación deberá ceder al
menos una franja de 3 metros en todo el frente hacia el vial, debidamente urbanizado, con la disposición de
acera y banda de protección arbolada.
B.- Plazos para la elaboración y aprobación del planeamiento de desarrollo
Estudio de detalle, una vez aprobado el planeamiento general, estableciéndose un plazo máximo de un (1) año.
C.- Régimen de obtención, ejecución y abono de los sistemas generales
No se prevén nuevos sistemas generales en el ámbito.
IV.- RÉGIMEN URBANÍSTICO PORMENORIZADO
1.- Ordenación / Calificación pormenorizada
A.- Condiciones de delimitación de la zonificación pormenorizada
Dichas condiciones son las reflejadas de forma orientativa en el plano “Zonificación Pormenorizada”, que
deberán fijarse definitivamente en el Estudio de detalle previsto.
B.- Condiciones de edificabilidad y uso de las parcelas ordenadas
* Se consolidan las condiciones actuales de las parcelas industriales existentes.
* Actuaciones en proyecto: AI.36: punto 1.1
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, cuestión que será estudiada en el Estudio de detalle-.
* Actuaciones en proyecto: a fijar en Estudio de detalle, en base a las determinaciones de este planeamiento
general.
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 “b.- industriales” y “c.- terciarias”.
E.- Condiciones de catalogación de edificaciones y/o elementos singulares
No existen.
2.- Categorización del suelo urbano
Suelo urbano no consolidado por carencia de urbanización.
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.6.- Cauces fluviales y márgenes de protección
C.8.- Suelos potencialmente contaminantes
VI.- RÉGIMEN ESPECÍFICO DE EJECUCIÓN
1.- Régimen de urbanización
Urbanización de la totalidad del viario, con la reordenación de los espacios destinados a aparcamientos;
resolución del frente a Gudarien etorbidea en su conjunto.
2.- Edificaciones disconformes con el planeamiento
No existen.
3.- Régimen jurídico-urbanístico de ejecución
3.1.- Condiciones de actuación
Actuación integrada: AI.36 con una superficie de 17.049 m². Se establece como sistema de actuación el de
concertación, sin perjuicio de la posibilidad de su reconsideración en el marco del correspondiente PAU.
3.2.- Coeficientes de ponderación de usos
Se estará a lo establecido en el documento de Normas Urbanísticas Generales de este Plan General.
3.3.- Condiciones de identificación, ejecución y abono de las cargas de urbanización
Las cargas de urbanización de la actuación de dotación delimitada expresamente, correrán a cargo de los
titulares de derechos, incluso aquellas que se derivan de las modificaciones necesarias fuera del ámbito.
El Ayuntamiento determinará y adjudicará las cargas correspondientes a la ordenación de la totalidad de
Gudarien etorbidea.
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A.I.U. 37.- KRAFFT
I.-

SUPERFICIE

50.739 m²

II.- CRITERIOS Y OBJETIVOS GENERALES DE ORDENACIÓN
* Consolidación del desarrollo industrial correspondiente a la parcela de Krafft con sus parámetros actuales.
* Ordenación del resto del territorio definido en el Estudio de detalle que se convalida, resuelto de acuerdo a las
determinaciones de las Normas Subsidiarias:
- Colmatación de los desarrollos con la disposición de las edificaciones industriales y/o terciarias que
resulten de la aplicación de las condiciones del planeamiento todavía vigente.
- Tratamiento de la regata, de acuerdo a los criterios planteados desde los departamentos correspondientes.
- Ordenación de la totalidad del viario interno de acceso a la nueva edificación, mejorando los actuales de
aquellas que se consolidan; disposición del viario posterior, en continuidad con el previsto en la totalidad de la
zona de actividades económicas; y urbanización del frente a Gudarien etorbidea de acuerdo a los criterios que
planteará el Ayuntamiento para la totalidad del vial.
* Una vez ejecutada la Variante de la carretera GI-131, deberá procederse a la redacción de un proyecto de
urbanización de la totalidad de la actual carretera, Gudarien etorbidea, ordenando un vial con una sección de
rodadura de 7,00 metros, aceras adecuadas, aparcamientos en superficie, accesos mejorados a los actuales
desarrollos, disposición de un bide-gorri; proyecto que correrá a cargo del Ayuntamiento, quien determinará las
premisas para su posterior ejecución.
* Apertura y adecuación del vial posterior en continuidad con lo previstos en la totalidad de los ámbitos de
actividades económicas; sección de rodadura de 7,00 metros, aparcamientos y aceras adecuadas.
La ordenación prevista en el A.I.U. 49, nuevo ámbito de actividades económicas, deberá tener en cuenta estas
preexistencias para la resolución de aquellos desarrollos.
* Las edificaciones deberán respetar el retiro de 10 metros a la regata Ziako, de acuerdo y en aplicación de las
determinaciones del PTS vigente.
III.- RÉGIMEN URBANÍSTICO ESTRUCTURAL
1.- Ordenación/Calificación global
1.1.- Zona “B zonas de uso de actividades económicas”
A.- Superficie de la zona global: ...............................................................................................................47.189 m²
Se incluye la superficie correspondiente al cauce fluvial.
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 –máximo 14.000 m²(t)1
- Edificabilidad urbanística proyectada:
AI.37.1: Estudio de detalle –incremento- ....................................................................................... 17.000 m²(t)
b) Parámetros reguladores de la forma de la edificación
* Perfil de edificación:
- Se consolida el perfil de las edificaciones existentes.
- Actuación en proyecto: Estudio de detalle
* Altura de edificación:
- Se consolida la altura de las edificaciones existentes.
- Actuación en proyecto: Estudio de detalle
C.- Condiciones de uso:
Los usos generales permitidos en la tipología prevista.
1.2.- Sistema general viario “SG.V”
A.- Superficie de la zona global (SG):.........................................................................................................3.550 m²
B.- Condiciones generales de edificación: no se contemplan
C.- Condiciones de uso: los correspondientes a la zona global
2.- Clasificación urbanística

SUELO URBANO

3.- Régimen de desarrollo de la ordenación general
Ejecución de las previsiones contenidas en el Estudio de detalle –AI.37.1-.
4.- Régimen general de programación y ejecución
A.- Régimen de programación general
1

La edificabilidad urbanística deberá ajustarse en el planeamiento a desarrollar a la realidad topográfica del ámbito de
actuación.
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* Ejecución directa, a partir de la aprobación definitiva del Estudio de detalle.
* Completar y mejorar el trazado viario interno.
* Ordenación del frente a Gudarien etorbidea, de acuerdo a las premisas que contemplará el proyecto de
urbanización de la totalidad del vial y que deberá redactarse por el Ayuntamiento. La actuación deberá ceder al
menos una franja de 3 metros en todo el frente hacia el vial, debidamente urbanizado, con la disposición de
acera y banda de protección arbolada.
B.- Plazos para la elaboración y aprobación del planeamiento de desarrollo
Estudio de detalle, vigente.
C.- Régimen de obtención, ejecución y abono de los sistemas generales públicos
No se prevén nuevos sistemas generales en el ámbito.
IV.- RÉGIMEN URBANÍSTICO PORMENORIZADO
1.- Ordenación / Calificación pormenorizada
A.- Condiciones de delimitación de la zonificación pormenorizada
Dichas condiciones son las reflejadas de forma orientativa en el plano “Zonificación Pormenorizada”, que recoge
las contenidas en el Estudio de detalle vigente.
B.- Condiciones de edificabilidad y uso de las parcelas ordenadas
* Se consolidan las condiciones actuales de las parcelas industriales existentes.
* Actuaciones en proyecto: Estudio de detalle vigente
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.
* Actuaciones en proyecto: Estudio de detalle vigente
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 “b.- industriales” y “c.- terciarias”.
E.- Condiciones de catalogación de edificaciones y/o elementos singulares
- Bienes inmuebles de interés supramunicipal –Grado I.b-: Krafft
2.- Categorización del suelo urbano
* Suelo urbano consolidado.
* Suelo urbano no consolidado por carencia de urbanización, porción delimitada y reflejada con la siguiente
denominación: AI.37.1
* 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.6.- Cauces fluviales y márgenes de protección
C.8.- Suelos potencialmente contaminantes
VI.- RÉGIMEN ESPECÍFICO DE EJECUCIÓN
1.- Régimen de urbanización
Reurbanización de la totalidad del viario, con la reordenación de los espacios destinados a aparcamientos;
resolución del frente a Gudarien etorbidea en su conjunto.
2.- Edificaciones disconformes con el planeamiento
No existen.
3.- Régimen jurídico-urbanístico de ejecución
3.1.- Condiciones de actuación
Actuación integrada: AI.37.1 con una superficie de 25.386 m², Estudio de detalle vigente. Se establece como
sistema de actuación el de concertación, sin perjuicio de la posibilidad de su reconsideración en el marco del
correspondiente PAU.
3.2.- Coeficientes de ponderación de usos
Se estará a lo establecido en el documento de Normas Urbanísticas Generales de este Plan General.
3.3.- Condiciones de identificación, ejecución y abono de las cargas de urbanización
Las cargas de urbanización de la actuación integrada delimitada expresamente, correrán a cargo de los titulares
de derechos, incluso aquellas que se derivan de las modificaciones necesarias fuera del ámbito.
El Ayuntamiento determinará y adjudicará las cargas correspondientes a la ordenación de la totalidad de
Gudarien etorbidea.
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A.I.U. 38.- LARRAMENDI
I.-

SUPERFICIE

31.939 m²

II.- CRITERIOS Y OBJETIVOS GENERALES DE ORDENACIÓN
* Consolidación del desarrollo industrial correspondiente a Gudarien etorbidea nº 49 y 51, Gudarien etorbidea nº
61 con un uso terciario –Súper Amara- y Gudarien etorbidea nº 55 con un uso terciario –Telefónica-; todas ellas
con sus parámetros actuales, a excepción de la ampliación de la edificabilidad del local de Super Amara, donde
se permite la habilitación de la totalidad de la entreplanta.
* Ordenación del resto del territorio planteando la sustitución y colmatación del ámbito en su totalidad,
delimitando expresamente tres unidades de ejecución directa del Plan General, que agilice las operaciones y un
ámbito que se remite a Plan Especial para la ordenación de la parcela vacante entre los desarrollos existentes y
el nuevo sistema general viario -GI-131-.
* Colmatación de los desarrollos con la disposición de las edificaciones industriales y/o terciarias, así como la
posibilidad de reubicación de la edificación residencial Larramendi berri etxea en un desarrollo mixto residencialterciario.
* Ordenación de la totalidad del viario interno necesario de acceso a las nuevas edificaciones, mejorando los
actuales de aquellas que se consolidan y urbanización del frente a Gudarien etorbidea de acuerdo a los criterios
que planteará el Ayuntamiento para la totalidad del vial.
* La actuación prevista en la parcela de Gudarien etorbidea nº 61 –local de Súper Amara- se condiciona a la
cesión de la superficie suficiente en todo el frente de parcela de al menos 3 metros de anchura, debidamente
urbanizada, con la disposición de banda de protección verde y acera. El resto de la edificabilidad con un uso
industrial existente en esta propia parcela se consolida con sus parámetros actuales, afectando la ampliación
únicamente al local propio destinado a supermercado.
* De igual forma, el resto de actuaciones previstas deberá seguir la misma premisa que la parcela de Super
Amara, para la consecución de la banda suficiente para la resolución de los tráficos peatonales y ciclistas.
* Una vez ejecutada la Variante de la carretera GI-131, deberá procederse a la redacción de un proyecto de
urbanización de la totalidad de la actual carretera, Gudarien etorbidea, ordenando un vial con una sección de
rodadura de 7,00 metros, aceras adecuadas, banda de protección de 1 metro de anchura, aparcamientos en
superficie, accesos mejorados a los actuales desarrollos, disposición de un bide-gorri; proyecto que correrá a
cargo del Ayuntamiento, quien determinará las premisas para su posterior ejecución.
III.- RÉGIMEN URBANÍSTICO ESTRUCTURAL
1.- Ordenación/Calificación global
1.1.- Zona “B zonas de uso de actividades económicas”
A.- Superficie de la zona global: ...............................................................................................................26.603 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.
1
- Edificabilidad urbanística proyectada:
AD.38.1: Gudarien etorbidea nº 53 sustitución* Edificabilidad uso industrial y/o terciario total ordenada:
Sobre rasante: ........................................................................................................................ 2.300 m²(t)
Bajo rasante: ........................................................................................ 50% edificabilidad sobre rasante
* Edificabilidad preexistente uso industrial:....................................................................................... 937 m²(t)
* Nueva edificabilidad uso industrial y/o terciario –incremento-: .................................................... 1.363 m²(t)
AD.38.2: Gudarien etorbidea nº 57 y 59 –sustitución* Edificabilidad residencial total ordenada:
Sobre rasante: ........................................................................................................................... 820 m²(t)
Bajo rasante: ........................................................................................ 50% edificabilidad sobre rasante
Edificabilidad preexistente a sustituir: ............................................................................................ 411 m²(t)
Nueva edificabilidad residencial –incremento-:.............................................................................. 409 m²(t)
* Edificabilidad uso terciario total ordenada:
Sobre rasante: ........................................................................................................................ 1.800 m²(t)
Bajo rasante: ........................................................................................ 50% edificabilidad sobre rasante
Edificabilidad existente a sustituir: ................................................................................................. 700 m²(t)
Nueva edificabilidad uso terciario –incremento-: ........................................................................ 1.100 m²(t)
AD.38.3: Gudarien etorbidea nº 61 –ampliación local Super Amara1

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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* Edificabilidad uso terciario total ordenada:
Sobre rasante: ........................................................................................................................ 2.444 m²(t)
Bajo rasante: ........................................................................................ 50% edificabilidad sobre rasante
Edificabilidad existente: .............................................................................................................. 1.797 m²(t)
Nueva edificabilidad uso terciario –incremento-: ........................................................................... 647 m²(t)
AI.38.4: Gudarien etorbidea nº 61B –nueva edificaciónSobre rasante: ........................................................................................................................ 2.600 m²(t)
Bajo rasante: ........................................................................................ 50% edificabilidad sobre rasante
b) Parámetros reguladores de la forma de la edificación
* Perfil de edificación:
- Se consolida el perfil de las edificaciones existentes.
- Actuaciones en proyecto:
AD.38.1: Gudarien etorbidea nº 53 ..............................................................................................................III/II
AD.38.2: Gudarien etorbidea nº 57 y 59................................................................................................... II-IV/II
AD.38.3: Gudarien etorbidea nº 61 –ampliación local Super Amara-................................ parámetros actuales
AI.38.4: Gudarien etorbidea nº 61B .............................................................................................................III/II
* Altura de edificación:
- Se consolida la altura de las edificaciones existentes.
- Actuaciones en proyecto: aplicación de la Norma general
C.- Condiciones de uso:
Los usos generales permitidos en la tipología prevista, admitiéndose el uso residencial en la actuación AD.38.2,
realojando las viviendas existentes.
AD.38.1: Gudarien etorbidea nº 53: usos industriales y/o terciarios
AD.38.2: Gudarien etorbidea nº 57 y 59: usos residenciales –VL- y terciarios
AD.38.3: Gudarien etorbidea nº 61 –ampliación local Super Amara-: usos terciarios
AI.38.4: Gudarien etorbidea nº 61B: usos terciarios
1.2.- Sistema general viario “SG.V”
A.- Superficie de la zona global (SG):.........................................................................................................5.336 m²
B.- Condiciones generales de edificación: no se contemplan
C.- Condiciones de uso: los correspondientes a la zona global
2.- Clasificación urbanística

SUELO URBANO

3.- Régimen de desarrollo de la ordenación general
* Consolidación generalizada de los desarrollos existentes.
* Ejecución directa del Plan General, previa redacción de Estudios de detalle en caso de ser necesario a criterio
municipal, a partir de la aprobación definitiva del Plan General:
La ordenación permitirá la colmatación y renovación de este ámbito, posibilitando la ejecución del frente de
Gudarien etorbidea que deberá reformarse en su totalidad. Cada una de las actuaciones aportará el terreno
suficiente, debidamente urbanizado, al menos en una franja de 3 metros, resolviendo acera y banda de
protección arbolada.
* Plan Especial de Ordenación Urbana –AI.38.4- en la parcela que queda vacante entre los desarrollos
preexistentes y el trazado de la Variante de la carretera GI-131.
4.- Régimen general de programación y ejecución
A.- Régimen de programación general
* Ejecución directa, a partir de la aprobación definitiva del Plan general.
* La actuación prevista en el Super Amara –AD.38.3- queda condicionada a la resolución de las siguientes
premisas:
- Deberá urbanizar el frente de su parcela según los criterios que dictará el Ayuntamiento y que en este
documento se bosquejan, debiendo ceder al uso y dominio público, debidamente urbanizada, la franja de 3
metros para disposición de acera y banda de protección arbolada.
- Proceder a la mejora de sus accesos, teniendo en cuenta que el tráfico en esta zona deberá ser ralentizado
con las medidas que se consideren oportunas.
- Adecuar convenientemente su zona de aparcamiento, para dar cabida a la nueva actividad que se
pretende implantar y teniendo en cuenta el desarrollo previsto en la parcela colindante. Deberá dotar el
aparcamiento del número de plazas suficientes para la totalidad de la actividad, de acuerdo a la normativa
general.
* Plan especial de Ordenación Urbana, a partir de la aprobación definitiva del Plan general, que deberá seguir las
siguientes premisas:
- Disposición de edificación singular como remate a esta zona urbana, teniendo en cuenta las preexistencias
colindantes.
- Resolución de accesos rodados adecuados, incluso la modificación necesaria hacia la parcela denominada
Super Amara y caserío Upategi.
- Disposición de los aparcamientos suficientes en parcela privada, de acuerdo a la normativa general y
actividad a implantar.
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- Continuidad del trazado de recuperación y reestructuración de Gudarien etorbidea, de acuerdo a los
criterios del Ayuntamiento para la totalidad del eje viario.
* Completar y mejorar el trazado viario interno.
* Ordenación del frente a Gudarien etorbidea, de acuerdo a las premisas que contemplará el proyecto de
urbanización de la totalidad del vial y que deberá redactarse por el Ayuntamiento. Las actuaciones deberán ceder
al menos una franja de 3 metros en todo el frente hacia el vial, debidamente urbanizado, con la disposición de
acera y banda de protección arbolada.
B.- Plazos para la elaboración y aprobación del planeamiento de desarrollo
Estudio de detalle, a partir de la aprobación definitiva del Plan General.
PEOU: plazo de dos (2) años a partir de la aprobación definitiva del Plan General.
C.- Régimen de obtención, ejecución y abono de los sistemas generales
No se prevén nuevos sistemas generales en el ámbito.
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”:
El PEOU referido al subámbito AI.38.4, establecerá la zonificación correspondiente.
B.- Condiciones de edificabilidad y uso de las parcelas ordenadas
* Se consolidan las condiciones actuales de las parcelas industriales existentes.
* Actuaciones en proyecto: las actuaciones previstas se definirán y concretarán en el correspondiente Estudio de
detalle –actuaciones AD.38.1, AD.38.2 y AD.38.3- y Plan Especial de Ordenación Urbana –AI.38.4-, las
condiciones de las diferentes parcelas.
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.
* Actuaciones en proyecto: punto 1.1 y plano de alineaciones y rasantes
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”, “b.- industriales”
y “c.- terciarias”.
E.- Condiciones de catalogación de edificaciones y/o elementos singulares
No existen.
2.- Categorización del suelo urbano
* Suelo urbano consolidado.
* Suelo urbano no consolidado, ámbito de Plan Especial de Ordenación Urbana -AI.38.4-.
* 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.6.- Cauces fluviales y márgenes de protección
C.8.- Suelos potencialmente contaminantes
VI.- RÉGIMEN ESPECÍFICO DE EJECUCIÓN
1.- Régimen de urbanización
Reurbanización de la totalidad del viario, con la reordenación de los espacios destinados a aparcamientos;
resolución del frente a Gudarien etorbidea en su conjunto.
Cada una de las actuaciones delimitadas expresamente deberán resolver la urbanización propia, además de
aquellas partes fuera del ámbito que deberán ser modificadas para una adecuada implantación de los nuevos
desarrollos. Deberán ceder al menos una franja de 3 metros en todo el frente hacia el vial, debidamente
urbanizado, con la disposición de acera y banda de protección arbolada.
El ámbito AD.38.3 y AI.38.4 deberá estudiar con detalle la mejora del actual acceso a la parcela de Super Amara,
ordenando el suyo propio.
2.- Edificaciones disconformes con el planeamiento
Se posibilita la sustitución de las siguientes edificaciones, disconformes con la ordenación general:
* Gudarien etorbidea nº 53 –uso industrial* Gudarien etorbidea nº 57 y 59 –uso residencial e industrial3.- Régimen jurídico-urbanístico de ejecución
3.1.- Condiciones de actuación
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Las condiciones serán concretadas en los diferentes Estudios de detalle a formular, así como en los restantes
documentos a promover para su ejecución:
* AD.38.1 con una superficie de 2.225 m²
* AD.38.2 con una superficie de 2.008 m²
* AD.38.3 con una superficie de 8.436 m²
* AI.38.4 con una superficie de 6.542 m²
3.2.- Coeficientes de ponderación de usos
Se estará a lo establecido en el documento de Normas Urbanísticas Generales de este Plan General.
3.3.- Condiciones de identificación, ejecución y abono de las cargas de urbanización
Las cargas de urbanización de las actuaciones previstas delimitadas expresamente, correrán a cargo de los
titulares de derechos, incluso aquellas que se derivan de las modificaciones necesarias fuera del ámbito.
El Ayuntamiento determinará y adjudicará las cargas correspondientes a la ordenación de la totalidad de
Gudarien etorbidea; corriendo a cargo de los promotores de cada actuación la cesión y urbanización del frente de
parcelas hacia Gudarien etorbidea.
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A.I.U. 39.- LEIZOTZ- ARANAZTEGI
I.-

SUPERFICIE

143.749 m²

II.- CRITERIOS Y OBJETIVOS GENERALES DE ORDENACIÓN
* Convalidación del planeamiento pormenorizado vigente a partir del cual se han producido los desarrollos
existentes.
* Modificación del acceso general al ámbito a partir de la ejecución de la Variante de la carretera GI-131, que
dispone una rotonda de enlace en el límite de los municipios de Andoain y Urnieta. Se ejecutará una salida
directa desde el vial interior hacia Gudarien etorbidea, a la altura de la actuación prevista, tal como queda
reflejada en planos.
* Continuidad del vial entre Leizotz auzoa 6X y 6Z, como parte de la ordenación a desarrollar en el A.I.U. 50 y
A.I.U. 51, ámbitos de actividades económicas.
* Consolidación del desarrollo industrial existente, posibilitando la ejecución de aquellas parcelas pendientes y
que en parte se verán modificadas respecto a su configuración inicial por la ejecución de los accesos planteados
desde el proyecto de la Variante de la carretera GI-131.
* Se determinan las alineaciones máximas que deberán respetar las diferentes actuaciones respecto al vial
interno de Leizotz.
* Consolidación de la casa Aranaztegi, Leitzotz auzoa nº 1.
* La actuación pendiente de ejecución en parcela de Krafft y colindante –AA.39.3-, en caso de ser ejecutada,
deberá resolver el vial sugerido en planos, dando posibilidad de conexión entre las diferentes zonas de
actividades económicas.
* Implantación de un garbigune en parcela libre junto al acceso general al ámbito desde la nueva GI-131, con una
superficie aproximada de 3.700 m²; se dispondrá la edificación necesaria para desarrollar el desarrollo de la
actividad.
* Ordenación del espacio junto a la parcela de uso terciario pendiente de ejecución; este espacio podrá quedar
ligado en parte en su uso y disfrute al de la parcela citada, con la reordenación de la superficie de aparcamientos
generales que se desplazan. La actuación planteada en AI.39.1, abarca tanto la parcela propia, como los
terrenos colindantes y que deberán ser reestructurados; de esta manera, la edificación contará con una parcela
propia de 2.200 m²(p) aproximadamente, pudiendo ordenar fuera de ella aparcamientos que sirvan a la actividad
prevista, disponiendo el vial de conexión entre Gudarien etorbidea y vial interno de Leizotz, además de
reorganizar y ejecutar los aparcamientos generales en sustitución de los actuales.
* La actuación prevista en el subámbito AD.39.2 con un uso industrial y/o terciario, se desarrollará teniendo en
cuenta las determinaciones que se contienen en el Estudio de detalle de la parcela A del antiguo Plan Parcial,
documento que cuenta con aprobación definitiva de 15 de octubre de 1.998, con las modificaciones planteadas
desde este documento de Plan General y los condicionantes que se derivan de la modificación del territorio a
partir de la ejecución del sistema general viario.
Deberá redactarse un Estudio de detalle que desarrolle los nuevos parámetros, concrete la zonificación
pormenorizada y ajuste las determinaciones que se derivan del inicial documento (Estudio de detalle del año
1.998).
* Se deberá respetar el retiro de 10 metros a la regata Ziako, de acuerdo y en aplicación de las determinaciones
del PTS vigente.
III.- RÉGIMEN URBANÍSTICO ESTRUCTURAL
1.- Ordenación/Calificación global
1.1.- Zona “B zonas de uso de actividades económicas”
A.- Superficie de la zona global: .............................................................................................................126.701 m²
Se incluye la superficie correspondiente al cauce fluvial.
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, que podrán ser ampliadas según los siguientes
parámetros:
Ocupación en planta:...........................................................................................................0,60 m²(oc)/m²(p)
Edificabilidad máxima: ............................................................................................................0,80 m²(t)/m²(p)
1
- Edificabilidad urbanística proyectada:
AI.39.1
Sobre rasante: ............................................................................................................................... 3.300 m²(t)
Bajo rasante:................................................................................................ 60% edificabilidad sobre rasante
AD.39.2
1

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

AYUNTAMIENTO DE ANDOAIN – ANDOAINGO UDALA

118

PLAN GENERAL DE ANDOAIN
Texto refundido. Abril 2011

DOCUMENTO B.- NORMAS URBANÍSTICAS
Normas particulares

Sobre rasante: ............................................................................................................................... 3.000 m²(t)
Bajo rasante:................................................................................................ 60% edificabilidad sobre rasante
AA.39.3
Sobre rasante: ................................................................................................................. Plan Parcial vigente
b) Parámetros reguladores de la forma de la edificación
* Perfil de edificación:
- Se consolida el perfil de las edificaciones existentes.
Ampliaciones previstas ................................................................................................................................III/II
- Actuaciones en proyecto:
AI.39.1
.................................................................................................................................................... V/II
AD.39.2 ................................................................................................................................................... IV/II
AA.39.3 .......................................................................................................................... Plan Parcial vigente
El perfil sobre rasante podrá ser incrementado hasta un máximo de cinco (V) plantas en una superficie
máxima equivalente al 20% de la ocupada sobre rasante.
* Altura de edificación:
- Se consolida la altura de las edificaciones existentes.
Ampliaciones previstas ......................................................................................................................12 metros
- Actuaciones en proyecto:
AI.39.1
..........................................................................................................................................16 metros
AD.39.2 ..........................................................................................................................................16 metros
AA.39.3 .......................................................................................................................... Plan Parcial vigente
La altura de la edificación podrá ser incrementada hasta un máximo de 20 metros en una superficie máxima
equivalente al 20% de la ocupada sobre rasante.
C.- Condiciones de uso:
- Se consolida el uso de las edificaciones existentes.
- Actuaciones en proyecto: los usos generales permitidos en la tipología prevista, parcelas b.- usos industriales
y/o c.- usos terciarios.
1.2.- Sistema general viario “SG.V”
A.- Superficie de la zona global (SG):.......................................................................................................13.348 m²
B.- Condiciones generales de edificación: no se contemplan
C.- Condiciones de uso: los correspondientes a la zona global
1.3.- Zonas de infraestructuras de servicios
A.- Superficie de la zona global (SG):.........................................................................................................3.800 m²
B.- Condiciones generales de edificación: las necesarias para el desarrollo de la actividad –GarbiguneC.- 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. En caso de ampliaciones según parámetros
reseñados, deberá ser ordenada la nueva configuración en un Estudio de detalle.
* Ejecución directa del Plan General, previa redacción de Estudios de detalle en caso de ser necesario a criterio
municipal, a partir de la aprobación definitiva del Plan General, previa la ejecución de los subámbitos AI.39.1 y
AD.39.2.
* Actuación de ejecución de dotaciones públicas –ADP.39.4-: ejecución de las previsiones descritas, para la
implantación de la parcela de infraestructuras de servicios –garbigune-.
4.- Régimen general de programación y ejecución
A.- Régimen de programación general
* Ejecución directa, a partir de la aprobación definitiva del Plan general, previos los correspondientes Estudios de
detalle.
* La ordenación permitirá la colmatación y renovación de este ámbito, posibilitando la ejecución del frente de
Gudarien etorbidea que deberá reformarse en su totalidad.
* La actuación AI.39.1 deberá ordenar y ejecutar la superficie de aparcamientos que se verán desplazados por su
localización entre la parcela resultante privada y la parcela del garbigune, además de resolver la conexión entre
el vial interno del ámbito y Gudarien etorbidea, cerrada a partir de las obras ejecutadas de la GI-131.
Previa a la ordenación de esta conexión prevista, deberá consultarse al Departamento correspondiente de la
Diputación Foral de Gipuzkoa o en su caso, a lo que resulte del proyecto de reordenación y reurbanización de la
antigua GI-131, para ser reconvertida en un vial urbano.
- Se procederá a la cesión de los terrenos de la antigua parcela “J” del Plan Parcial y Proyecto de
compensación de Leizotz que quedan integrados en el subámbito ADP.39.4 ordenado para la instalación del
garbigune.
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- Se deberá disponer una pantalla vegetal de al menos 2 metros de anchura en los frentes de la carretera
GI-131 actual y calle Aranaztegi, en continuidad con la prevista en la parcela destinada a garbigune, bidegorri de
2,20 metros y acera de 2 metros.
- La dotación de aparcamientos deberá resolverse dentro de la parcela privada (bajo rasante y exteriores),
de tal forma que se cubra la necesidad de plazas de acuerdo a las actividades previstas.
La ejecución de plantas bajo rasante, deberá considerar la existencia en las cercanías del túnel del trazado
ferroviario, por lo cual, deberá contar con la ratificación de ADIF.
La dotación de aparcamientos existente en la actual zona destinada a este uso, deberá ser reordenada, de tal
forma que con los nuevos, siga cumpliéndose la dotación global del ámbito A.I.U. 39. El planeamiento a formular,
deberá justificar este extremo, ajustando la zonificación pormenorizada del ámbito dando cumplimiento a esta
determinación.
- Se permitirá la división interior de la edificación para la implantación de usos terciarios de tal manera que el
tamaño promedio resultante sea de 75 m²(t) por local, pudiendo albergar un máximo del 50% de la cantidad de
actividades resultantes cumpliendo el mínimo establecido en la Normativa general -40 m²(u)-.
* La actuación AD.39.2 deberá tener en cuenta las determinaciones contenidas en el Estudio de detalle de 1.998
vigente, con las modificaciones planteadas desde este documento. La totalidad de las condiciones y premisas
deberán pormenorizarse en el Estudio de detalle a redactar, teniendo en cuenta las siguientes puntualizaciones:
- La dotación de aparcamientos deberá resolverse dentro de la parcela privada (bajo rasante y exteriores),
de tal forma que se cubra la necesidad de plazas de acuerdo a las actividades previstas.
- Se permitirá la división interior de la edificación para la implantación de usos terciarios de tal manera que el
tamaño promedio resultante sea de 75 m²(t) por local, pudiendo albergar un máximo del 50% de la cantidad de
actividades resultantes cumpliendo el mínimo establecido en la Normativa general -40 m²(u)-.
* La actuación que posibilita la implantación del garbigune –ADP.39.4- deberá tener en cuenta la actuación
colindante del subámbito AD.39.1.
B.- Plazos para la elaboración y aprobación del planeamiento de desarrollo
Estudio de detalle, 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 de la implantación del garbigune.
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”:
Los correspondientes Estudios de detalle –AI.39.1 y AD.39.2- concretarán la zonificación pormenorizada en cada
uno de los subámbitos.
B.- Condiciones de edificabilidad y uso de las parcelas ordenadas
* Se consolidan las condiciones actuales de las parcelas industriales existentes.
* Actuaciones en proyecto: las condiciones serán ajustadas en los Estudios de detalle a formular
- Edificabilidad urbanística proyectada:
AI.39.1 –uso terciarioAD.39.2 –uso industrial y/o terciario-:
AA.39.3: Plan Parcial vigente –uso industrialADP.39.4 –parcela de infraestructuras de servicios, garbiguneC.- 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.
* Actuaciones en proyecto: punto 1.1 y plano de alineaciones y rasantes
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”, “b.- industriales”
, “c.- terciarias” y h.- parcelas de infraestructuras de servicios-.
E.- Condiciones de catalogación de edificaciones y/o elementos singulares
No existen.
2.- Categorización del suelo urbano
* Suelo urbano consolidado.
* Suelo urbano no consolidado, porciones delimitadas y reflejadas con las siguientes denominaciones: AI.39.1 y
AD.39.2
* 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.6.- Cauces fluviales y márgenes de protección
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C.8.- Suelos potencialmente contaminantes
VI.- RÉGIMEN ESPECÍFICO DE EJECUCIÓN
1.- Régimen de urbanización
Reurbanización de la totalidad del viario, con la reordenación de los espacios destinados a aparcamientos.
Cada una de las actuaciones delimitadas expresamente deberá resolver la urbanización propia, además de
aquellas partes fuera del ámbito que deberán ser modificadas para una adecuada implantación de los nuevos
desarrollos. Deberá reservarse en el interior de la parcela la superficie necesaria tanto para aparcamientos como
para maniobras de carga y descarga.
El ámbito AI.39.1 deberá resolver la totalidad de la urbanización del subámbito, pudiendo ordenar fuera de la
parcela privativa aparcamientos que sirvan a la actividad prevista, disponiendo el vial de conexión entre Gudarien
etorbidea y vial interno de Leizotz, además de reorganizar y ejecutar los aparcamientos generales en sustitución
de los actuales.
2.- Edificaciones disconformes con el planeamiento
No existen.
3.- Régimen jurídico-urbanístico de ejecución
3.1.- Condiciones de actuación
Actuaciones previstas:
* AI.39.1 con una superficie de 4.425 m²
* AD.39.2 con una superficie de 1.915 m²
* AA.39.3 con una superficie de 23.228 m², incluida la superficie ocupada por la edificación existente. En el
caso de ampliación de las instalaciones, de acuerdo a las determinaciones del Plan Parcial vigente, deberá
preverse la ejecución del vial intermedio entre los dos de conexión entre el actual viario principal de Leizotz y la
modificación del actual de acceso a los caseríos, que en un futuro será un acceso a los ámbitos A I.U. 50 y A.I.U.
51.
* ADP.39.4 con una superficie de 3.700 m² -implantación de garbigune3.2.- Coeficientes de ponderación de usos
Se estará a lo establecido en el documento de Normas Urbanísticas Generales de este Plan General.
3.3.- Condiciones de identificación, ejecución y abono de las cargas de urbanización
Las cargas de urbanización de las actuaciones delimitadas expresamente, correrán a cargo de los titulares de
derechos, incluso aquellas que se derivan de las modificaciones necesarias fuera del ámbito.
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A.I.U. 40.- OLABURU- LIZARKOLA
I.-

SUPERFICIE

31.476 m²

II.- CRITERIOS Y OBJETIVOS GENERALES DE ORDENACIÓN
Ámbito que alberga actualmente usos industriales y parcelas vacantes con muy diferentes casuísticas, puesto
que únicamente la parcela correspondiente a “Celulosas Intex”, continúa con la actividad, habiendo cesado en
“Celulosas de Andoain” y “Papelera Leizarán”.
Se propone por tanto la ordenación de la totalidad del ámbito, debiendo ser formulado un Plan Especial de
Ordenación Urbana de la totalidad de la superficie afectada, siguiendo las siguientes premisas:
* Modificación del vial –camino de Leitzaran- de acceso, con una sección mínima de rodadura de 6,00 metros y
aceras adecuadas de al menos 2,00 metros.
* Se dejan expresamente fuera de ordenación las edificaciones localizadas en la parcela de “Celulosas de
Andoain”; ordenando en la totalidad de esta porción del territorio un parque urbano, en continuidad con los
ordenados en el A.I.U. 43 Parque Garro perteneciente a la red de sistemas generales de espacios libres. Este
parque deberá ser cedido para uso y dominio público, una vez urbanizado de acuerdo a los criterios que deberán
ser impuestos por el Ayuntamiento de Andoain.
Ordenar un paseo peatonal en el borde del río Leitzaran, habilitando zonas de estancia, en continuidad con el
espacio libre colindante.
* Consolidar en sus parámetros y usos actuales la edificación correspondiente a “Celulosas Intex”, estableciendo
que una modificación de la actividad implicará un cambio de uso, que podrá ser terciario.
* Estudiar las edificaciones existentes en la parcela de “Papelera Leizarán”, actualmente sin uso, para ser
rehabilitadas, reformadas o sustituidas, estableciéndose algún uso terciario o de equipamiento. Las dimensiones
y características particulares de las edificaciones a conservar, de igual forma que el elemento chimenea,
albergarán usos en cualquier caso no industriales.
* Se posibilita el incremento de la edificabilidad existente en 2.400 m²(t) que deberá ser estudiada y ordenada en
el planeamiento de desarrollo a formular.
* Se prohíbe expresamente la implantación de grandes equipamientos comerciales.
* Tener en cuenta los condicionantes que se derivan de la normativa sectorial aplicable: retiro de edificación y
protección de cauces. Se deberá respetar el retiro de 15 metros al río Leitzaran, de acuerdo y en aplicación de
las determinaciones del PTS vigente.
* Resolución de los aparcamientos necesarios en el interior de las parcelas, dependiendo del uso concreto
ordenado.
III.- RÉGIMEN URBANÍSTICO ESTRUCTURAL
1.- Ordenación/Calificación global
1.1.- Zona “B zonas de uso de actividades económicas”
A.- Superficie de la zona global: ...............................................................................................................22.192 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 -“Celulosas Intex” y “Papelera Leizarán”1
- Edificabilidad urbanística proyectada –incremento-:
Sobre rasante: ............................................................................................................................... 2.400 m²(t)
Bajo rasante:................................................................................................ 60% edificabilidad sobre rasante
b) Parámetros reguladores de la forma de la edificación
* Perfil de edificación: ...........................................................................................................................................III/II
* Altura de edificación: aplicación de la Norma general
C.- Condiciones de uso:
- Edificaciones consolidadas: se consolida el uso industrial en la parcela de “Celulosas Intex” mientras haya una
continuidad en la actividad, prohibiéndose expresamente la implantación de otros usos industriales. En el caso
de cese de esta actividad, podrán implantarse usos terciarios.
Las edificaciones correspondientes a “Papelera Leizarán”, en el caso de ser conservadas a partir del Plan
Especial, serán destinadas a usos terciarios o equipamiento, este último uso de acuerdo a criterios y premisas
del Ayuntamiento.
- Actuación en proyecto: los usos generales permitidos en las modalidades de terciarios y/o equipamientos.
”

1.2.- Zona “F Sistema general de espacios libres

A.- Superficie de la zona global: .................................................................................................................9.284 m²
1

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

AYUNTAMIENTO DE ANDOAIN – ANDOAINGO UDALA

122

PLAN GENERAL DE ANDOAIN
Texto refundido. Abril 2011

DOCUMENTO B.- NORMAS URBANÍSTICAS
Normas particulares

B.- Condiciones de edificación:
Aplicación de las Normas generales.
C.- Condiciones de uso:
Parque urbano.
2.- Clasificación urbanística

SUELO URBANO

3.- Régimen de desarrollo de la ordenación general
Plan Especial de Ordenación Urbana de la totalidad del ámbito –AI.404.- Régimen general de programación y ejecución
A.- Régimen de programación general
El Plan Especial de Ordenación Urbana podrá formularse una vez aprobado este Plan General, proponiéndose
que sea el Ayuntamiento el que tome la iniciativa para su redacción; teniendo en cuenta las siguientes
determinaciones:
* Derribo de las edificaciones localizadas en la parcela de “Celulosas de Andoain”; ordenando en este
espacio un espacio libre para ser integrado en la red de sistema general de espacios libres del municipio; este
parque deberá ser cedido para uso y dominio público, una vez urbanizado.
Resolución de paseo de borde en continuidad con los previstos en zonas colindantes.
* El Plan Especial deberá estudiar la situación de las edificaciones correspondientes a “Papelera Leizarán”,
que podrán ser conservadas con sus características actuales previa reforma o en su caso, dependiendo de su
estado de conservación, sustituidas.
Se deberá preservar algún indicio edificatorio significativo integrándolo en la nueva ordenación.
* El Plan Especial deberá estudiar las condiciones de “Celulosas Intex”, en principio consolidada y
conservando el uso actual; previendo que una modificación de la actividad implicará un cambio de uso, que
podrá ser terciario.
* Tener en cuenta los condicionantes que se derivan de la normativa sectorial aplicable: retiro de edificación
y protección de cauces.
* Resolución de los aparcamientos necesarios en el interior de las parcelas, dependiendo del uso concreto
ordenado.
B.- Plazos para la elaboración y aprobación del planeamiento de desarrollo
PEOU: cuatro (4) años a partir de la aprobación definitiva del Plan general.
C.- Régimen de obtención, ejecución y abono de los sistemas generales
Se prevé la ordenación de un parque urbano de sistema general, en continuidad con los espacios libres
colindantes.
IV.- RÉGIMEN URBANÍSTICO PORMENORIZADO
1.- Ordenación / Calificación pormenorizada
A.- Condiciones de delimitación de la zonificación pormenorizada
Dichas condiciones serán las determinadas en el plano “Zonificación Pormenorizada” del Plan Especial a
redactar, de acuerdo a las siguientes premisas:
* La parcela consolidada -“Celulosas Intex”- será calificada con un uso industrial
* La parcela correspondiente a “Papelera Leizarán” será calificada con un uso terciario y/o equipamiento
* La porción de terrenos más cercanos al casco urbano, serán calificadas de espacios libres urbanos,
perteneciente a la red de sistemas generales del municipio.
B.- Condiciones de edificabilidad y uso de las parcelas ordenadas
El Plan Especial a formular fijará las concreciones a partir de las determinaciones estipuladas desde esta Norma
particular.
C.- Condiciones reguladoras de la forma de la edificación de las parcelas
Actuación en proyecto: punto 1.1 y determinaciones del PEOU a redactar.
D.- Condiciones particulares de dominio
Las condiciones de dominio serán determinadas por el Plan Especial, teniendo en cuenta que los terrenos que se
destinan a espacios libres urbanos, serán cedidos, debidamente urbanizados, al Ayuntamiento de Andoain.
E.- Condiciones de catalogación de edificaciones y/o elementos singulares
- Bienes inmuebles de interés municipal –Grado II.bPapelera Leizarán
2.- Categorización del suelo urbano
La categorización del suelo corresponderá al PEOU.
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.6.- Cauces fluviales y márgenes de protección
C.7.- Delimitación de zonas inundables
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C.8.- Suelos potencialmente contaminantes
VI.- RÉGIMEN ESPECÍFICO DE EJECUCIÓN
1.- Régimen de urbanización
Ordenación de la totalidad del ámbito, que preverá la urbanización de todo el frente de vial, con una sección de
rodadura de 6,00 metros y acera de 2,00 metros.
Ordenación del parque urbano, para su integración en el sistema general de espacios libres y su conexión con
las zonas colindantes destinadas a este uso; previendo un paseo de borde junto al río Leitzarán en continuidad
con los itinerarios peatonales y ciclistas previstos.
2.- Edificaciones disconformes con el planeamiento
* Fuera de ordenación: edificaciones en parcela de “Celulosas de Andoain”
* Respecto al resto de edificaciones será el Plan Especial a formular el que estudie su situación, en especial las
correspondientes a “Papelera Leizarán”.
3.- Régimen jurídico-urbanístico de ejecución
3.1.- Condiciones de actuación
Actuación integrada de la totalidad del ámbito.
3.2.- Coeficientes de ponderación de usos
Se estará a lo establecido en el documento de Normas Urbanísticas Generales de este Plan General.
3.3.- Condiciones de identificación, ejecución y abono de las cargas de urbanización
La totalidad de las cargas de urbanización de la actuación integrada delimitada expresamente, correrán a cargo
de los titulares de derechos, incluso aquellas que se derivan de las modificaciones necesarias fuera del ámbito.
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A.I.U. 41.- ARRANTZU
I.-

SUPERFICIE

6.254 m²

II.- CRITERIOS Y OBJETIVOS GENERALES DE ORDENACIÓN
El ámbito queda afectado en parte por el trazado del TAV, discurriendo en esta zona viaducto en el cruce sobre
el río Oria.
Consolidación generalizada de los desarrollos industriales existentes con sus parámetros actuales, admitiéndose
únicamente la mejora de las instalaciones en cuanto a higiene, ornato y salubridad.
Adecuación de la urbanización interior de la parcela, con la disposición de los aparcamientos necesarios en
respuesta al uso admitido.
III.- RÉGIMEN URBANÍSTICO ESTRUCTURAL
1.- Ordenación/Calificación global
1.1.- Zona “B zonas de uso de actividades económicas”
A.- Superficie de la zona global: .................................................................................................................6.254 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.
b) Parámetros reguladores de la forma de la edificación
* Perfil de edificación:
Se consolida el perfil de las edificaciones existentes.
* Altura de edificación:
Se consolidan las alturas de las edificaciones existentes.
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, prohibiéndose expresamente la implantación de otros usos industriales.
2.- Clasificación urbanística

SUELO URBANO

3.- Régimen de desarrollo de la ordenación general
Consolidación de los desarrollos actuales, admitiéndose únicamente la mejora de las instalaciones en cuanto a
higiene, ornato y salubridad.
4.- Régimen general de programación y ejecución
A.- Régimen de programación general
No se prevé.
B.- Plazos para la elaboración y aprobación del planeamiento de desarrollo
No se prevé.
C.- Régimen de obtención, ejecución y abono de los sistemas generales
No se prevén nuevos sistemas generales.
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”:
B.- Condiciones de edificabilidad y uso de las parcelas ordenadas
Consolidación de los desarrollos actuales.
C.- Condiciones reguladoras de la forma de la edificación de las parcelas
Consolidación de los desarrollos actuales.
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 “b.- industriales”.
E.- Condiciones de catalogación de edificaciones y/o elementos singulares
No existen.
2.- Categorización del suelo urbano
Suelo urbano consolidado.
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:
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C.6.- Cauces fluviales y márgenes de protección
C.7.- Delimitación de zonas inundables
C.8.- Suelos potencialmente contaminantes
VI.- RÉGIMEN ESPECÍFICO DE EJECUCIÓN
1.- Régimen de urbanización
Mejora del acceso general al ámbito.
2.- Edificaciones disconformes con el planeamiento
Caserío Arrantzu, edificación disconforme con el planeamiento. Afectado por el proyecto de trazado del TAV.
3.- Régimen jurídico-urbanístico de ejecución
3.1.- Condiciones de actuación
No se prevé.
3.2.- Coeficientes de ponderación de usos
Se estará a lo establecido en el documento de Normas Urbanísticas Generales de este Plan General.
3.3.- Condiciones de identificación, ejecución y abono de las cargas de urbanización
No se prevén nuevas obras en cuanto a urbanización, a excepción de la mejora y mantenimiento de las
condiciones actuales.
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A.I.U. 42.- PARQUE ERROTA –S.G.ELI.-

SUPERFICIE

39.827 m²

II.- CRITERIOS Y OBJETIVOS GENERALES DE ORDENACIÓN
Nuevo ámbito destinado a conformar una zona destinada a parque, perteneciente a la red de sistemas generales
de espacios libres a desarrollar una vez formalizado y concretado el proyecto de la Variante de la carretera N-1,
del cual depende para posibilitar su ordenación y posterior ejecución.
Los terrenos destinados a sistema general de espacios libres, serán aportados por los titulares de derechos de
de actuaciones previstas en suelo urbano y que deberán dar cumplimiento a las determinaciones de la
legislación general vigente. El Ayuntamiento procederá a la formulación de un expediente de expropiación de los
terrenos del parque, siendo resuelta parte de ella por la aportación directa de las actuaciones citadas o por la
aportación económica suficiente para que sea la administración la que resuelva la propiedad.
Se deberá ordenar el espacio libre de tal manera que posibilite la ordenación de equipamientos deportivos,
conectados con los existentes en el ámbito colindante de Allurralde, planteando un paseo de borde que permita
la continuidad de los itinerarios peatonales y posibilitando la conexión con la zona del Ensanche a través de
pasarela peatonal. Se deberá mejorar el paso peatonal bajo la carretera N-1 que conecta el barrio de Sorabilla
con este territorio y la disposición de una pasarela peatonal de conexión con el barrio de Algodonera y el
Ensanche. De esta forma, se producirá una conexión peatonal y ciclista entre los diferentes espacios libres y por
otra parte, se conecta el barrio de Sorabilla con el núcleo urbano.
El proyecto a redactar y la ejecución de las obras necesarias, será por cuenta del Ayuntamiento, quien
proporcionará en el momento del encargo correspondiente las premisas básicas para su adecuada resolución.
Se deberá respetar el retiro respecto al río Oria, de 30 metros para las nuevas edificaciones y 20 metros para la
urbanización, de acuerdo y en aplicación de las determinaciones del PTS vigente.
III.- RÉGIMEN URBANÍSTICO ESTRUCTURAL
1.- Ordenación/Calificación global
1.1.- Sistema general viario “SG.V”
A.- Superficie de la zona global (SG):.......................................................................................................12.532 m²
B.- Condiciones generales de edificación: no se contemplan
C.- Condiciones de uso: los correspondientes a la zona global
”

1.2.- Zona “F Sistema general de espacios libres

A.- Superficie de la zona global: ...............................................................................................................27.295 m²
B.- Condiciones de edificación:
Aplicación de las Normas generales.
C.- Condiciones de uso:
Parque urbano.
2.- Clasificación urbanística

SUELO URBANIZABLE

3.- Régimen de desarrollo de la ordenación general
Redacción de un Plan especial de dotaciones públicas –ADP.42- y posterior proyecto de obras y urbanización.
Será considerada a todos los efectos una actuación de interés público, puesto que dará servicio a la totalidad de
la población.
4.- Régimen general de programación y ejecución
A.- Régimen de programación general
Puesto que los terrenos serán en parte aportados por los titulares de derechos de las diferentes actuaciones
previstas en suelo urbano, será opción del Ayuntamiento la programación de por un lado la obtención anticipada
de los terrenos y por otro las obras de urbanización a ejecutar.
B.- Plazos para la elaboración y aprobación del planeamiento de desarrollo
Plan especial de dotaciones públicas: seis (6) años a partir de la aprobación definitiva del Plan General
C.- Régimen de obtención, ejecución y abono de los sistemas generales públicos
Los terrenos del futuro parque urbano deberán ser aportados, en la medida que les corresponda, por las
diferentes actuaciones previstas en suelo urbano; en respuesta a las determinaciones que se derivan de la
aplicación de la legislación vigente. Los suelos podrán ser cedidos de forma directa por los diferentes promotores
de actuaciones o con la prestación económica suficiente para que el Ayuntamiento proceda a la expropiación de
los terrenos.
Dado que las aportaciones serán cuando menos escalonadas en el tiempo, se procederá a la redacción de un
proyecto de expropiación que abarque la totalidad de la superficie del parque urbano, que deberá ser gestionado
por la Administración y resuelto en el período estipulado en la legislación vigente en la materia.
La ejecución de la ordenación del parque correrá a cargo del Ayuntamiento de Andoain.
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IV.- RÉGIMEN URBANÍSTICO PORMENORIZADO
1.- Ordenación / Calificación pormenorizada
A.- Condiciones de delimitación de la zonificación pormenorizada
* e.1.Redes de comunicaciones –Sistema general viario- .........................................................12.532 m²
* f.1.- Espacios libres urbanos –Parque Errota- .................................................................................27.295 m²
En esta superficie se incluye la correspondiente a la zona de protección del río Oria –f.2-.
B.- Condiciones de edificabilidad y uso de las parcelas ordenadas
Parque urbano, la disposición de edificaciones se realizará de acuerdo a la Norma general.
C.- Condiciones reguladoras de la forma de la edificación de las parcelas
La totalidad conforma el parque urbano de sistema general.
D.- Condiciones particulares de dominio
Zona de uso y dominio público.
E.- Condiciones de catalogación de edificaciones y/o elementos singulares
- Zona arqueológica declarada de presunción arqueológica por la CAPV
Caserío Errota/Azelain o Sorabilla errota: –Resolución de 23 de septiembre de 1.997-.
2.- Categorización del suelo
Suelo urbanizable sectorizado. Plan especial de dotaciones públicas.
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.5.- Ámbitos de protección de aguas subterráneas
C.6.- Cauces fluviales y márgenes de protección
C.7.- Delimitación de zonas inundables
VI.- RÉGIMEN ESPECÍFICO DE EJECUCIÓN
1.- Régimen de urbanización
Urbanización de la totalidad del parque, con la integración en la ordenación de las edificaciones necesarias para
su servicio y tratamiento adecuado de los márgenes del río y la vegetación de borde, que deberá protegerse.
2.- Edificaciones disconformes con el planeamiento
No existen; localizándose únicamente en esta zona la ruina correspondiente al Caserío Errota.
3.- Régimen jurídico-urbanístico de ejecución
3.1.- Condiciones de actuación
Actuación de ejecución de dotaciones públicas de sistema general.
3.3.- Coeficientes de ponderación de usos
3.4.- Condiciones de identificación, ejecución y abono de las cargas de urbanización
Las cargas de urbanización, incluidos los costos de los proyectos correspondientes, correrán a cargo del
Ayuntamiento de Andoain.
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A.I.U. 43.- PARQUE GARRO –S.G.ELI.-

SUPERFICIE

53.310 m²

II.- CRITERIOS Y OBJETIVOS GENERALES DE ORDENACIÓN
Ordenación de un gran parque urbano de sistema general, que deberá resolver los adecuados accesos desde el
núcleo urbano desde Goiburu pasealekua y la conexión con la zona baja correspondiente al parque previsto en
Olaburu-Lizarkola, junto al río Leitzarán, integrando los terrenos de borde de río con los de la ladera
correspondiente a Baltzusketa. Disposición de itinerarios peatonales que permitan un paseo continuo que
conecte con el parque rural colindante.
Los terrenos destinados a sistema general de espacios libres, serán aportados por los titulares de derechos de
actuaciones previstas en suelo urbano y que deberán dar cumplimiento a las determinaciones de la legislación
general vigente. El Ayuntamiento procederá a la formulación de un expediente de expropiación de los terrenos
del parque, siendo resuelta parte de ella por la aportación directa de las actuaciones citadas o por la aportación
económica suficiente para que sea la administración la que resuelva la propiedad.
El proyecto a redactar y la ejecución de las obras necesarias, será por cuenta del Ayuntamiento, quien
proporcionará en el momento del encargo correspondiente las premisas básicas para su adecuada resolución.
III.- RÉGIMEN URBANÍSTICO ESTRUCTURAL
1.- Ordenación/Calificación global
”

1.1.- Zona “F Sistema general de espacios libres

A.- Superficie de la zona global: ...............................................................................................................52.310 m²
En esta superficie se incluye parte de la correspondiente a la zona de protección del río Leitzaran –F.2-.
B.- Condiciones de edificación:
Aplicación de las Normas generales.
C.- Condiciones de uso:
Parque urbano.
2.- Clasificación urbanística

SUELO URBANIZABLE

3.- Régimen de desarrollo de la ordenación general
Redacción de un Plan especial de dotaciones públicas –ADP.43- y posterior proyecto de obras y urbanización.
Será considerada a todos los efectos una actuación de interés público, puesto que dará servicio a la totalidad de
la población.
4.- Régimen general de programación y ejecución
A.- Régimen de programación general
Puesto que los terrenos serán en parte aportados por los titulares de derechos de las diferentes actuaciones
previstas en suelo urbano, será opción del Ayuntamiento la programación de por un lado la obtención anticipada
de los terrenos y por otro las obras de urbanización a ejecutar.
B.- Plazos para la elaboración y aprobación del planeamiento de desarrollo
Plan especial de dotaciones públicas: seis (6) años a partir de la aprobación definitiva del Plan General.
C.- Régimen de obtención, ejecución y abono de los sistemas generales públicos
Los terrenos del parque urbano deberán ser aportados, en la medida que les corresponda, por las diferentes
actuaciones previstas en suelo urbano; en respuesta a las determinaciones que se derivan de la aplicación de la
legislación vigente. Los suelos podrán ser cedidos de forma directa por los diferentes promotores de actuaciones
o con la prestación económica suficiente para que el Ayuntamiento proceda a la expropiación de los terrenos.
Dado que las aportaciones serán cuando menos escalonadas en el tiempo, se procederá a la redacción de un
proyecto de expropiación que abarque la totalidad de la superficie del parque urbano, que deberá ser gestionado
por la Administración y resuelto en el período estipulado en la legislación vigente en la materia.
La ejecución de la ordenación del parque correrá a cargo del Ayuntamiento de Andoain.
IV.- RÉGIMEN URBANÍSTICO PORMENORIZADO
1.- Ordenación / Calificación pormenorizada
A.- Condiciones de delimitación de la zonificación pormenorizada
* f.1.1.- Espacios libres urbanos –Parque Garro-...........................................................................86.708 m²
En esta superficie se incluye la correspondiente a la zona de protección del río Leitzaran –f.2-.
B.- Condiciones de edificabilidad y uso de las parcelas ordenadas
Parque urbano, la disposición de edificaciones se realizará de acuerdo a la Norma general.
C.- Condiciones reguladoras de la forma de la edificación de las parcelas
La totalidad conforma el parque urbano de sistema general.
D.- Condiciones particulares de dominio
Zona de uso y dominio público.
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E.- Condiciones de catalogación de edificaciones y/o elementos singulares
No existen.
2.- Categorización del suelo
Suelo urbanizable sectorizado. Plan especial de dotaciones públicas
V.- CONDICIONES SUPERPUESTAS A LA ORDENACIÓN URBANÍSTICA
Se han de tener en cuenta los criterios de intervención asociados a los condicionantes que se exponen a
continuación:
C.1.- Espacios naturales y elementos de especial interés
C.2.- Ámbitos de alto valor estratégico
C.4.- Ámbitos de protección de masas forestales autóctonas
VI.- RÉGIMEN ESPECÍFICO DE EJECUCIÓN
1.- Régimen de urbanización
Urbanización de la totalidad del parque, con la integración en la ordenación de las edificaciones necesarias para
su servicio y tratamiento adecuado de los márgenes del río y la vegetación de borde, que deberá protegerse.
2.- Edificaciones disconformes con el planeamiento
No existen.
3.- Régimen jurídico-urbanístico de ejecución
3.1.- Condiciones de actuación
Actuación de ejecución de dotaciones públicas de sistema general.
3.3.- Coeficientes de ponderación de usos
3.4.- Condiciones de identificación, ejecución y abono de las cargas de urbanización
Las cargas de urbanización, incluidos los costos de los proyectos correspondientes, correrán a cargo del
Ayuntamiento de Andoain.
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A.I.U. 44.- BALTZUSKETA
I.-

SUPERFICIE

126.634 m²

II.- CRITERIOS Y OBJETIVOS GENERALES DE ORDENACIÓN
Sector de nueva creación que ocupa el territorio colindante con el barrio residencial Galardi, planteándose como
el nuevo ensanche del núcleo urbano.
Se propone su calificación como suelo de uso residencial con una tipología de edificación abierta, con la
disposición de viviendas de baja densidad en la zona en contacto con el barrio Leizaur o Ciudad Jardín,
incorporando a la ordenación las edificaciones residenciales existentes – Baltzusketa Txiki, Aizetzu etxea y Bion
etxea, además de considerar el conjunto denominado Baltzusketa Txiki, Aizetzu etxea y Bion etxea, en suelo no
urbanizable colindantes con el desarrollo previsto-. La definitiva ordenación a desarrollar en el Plan Parcial a
formular, deberá considerar esta posibilidad de consolidación e integración de las citadas edificaciones con la
superficie de parcela aneja que se considere necesaria. En ningún caso se considerará admisible la
conservación de las edificaciones agropecuarias anejas y los posibles usos agropecuarios existentes.
La ordenación pormenorizada deberá concretarse en el Plan Parcial a redactar, teniendo en cuenta las
siguientes premisas:
- Ordenación de la edificabilidad urbanística prevista en parcelas “a.2.- parcelas residenciales de edificación
abierta”, “a.3.- parcelas residenciales de edificación de bajo desarrollo” y “a.4.- parcelas residenciales de
edificación aislada”; reservando un mínimo de superficie en plantas bajas con un uso terciario, estudiándose su
localización teniendo en cuenta criterios de oportunidad, posibilitando la creación de un núcleo central que
aglutine la vida del barrio. Se dispondrán aproximadamente 478 nuevas unidades de viviendas, de las cuales 357
viviendas estarán sujetas a régimen de protección pública y consolidación de 9 unidades de viviendas en
edificaciones preexistentes.
Las nuevas edificaciones deberán ser estudiadas cuidadosamente teniendo en cuenta la topografía accidentada
y los desniveles existentes, favoreciendo la integración de lo construido con el terreno disponible.
El planeamiento pormenorizado concretará las parcelas privadas que quedarán ligadas a las edificaciones
residenciales que se consolidan.
- Ordenación de los equipamientos necesarios que se derivan de la aplicación de la legislación urbanística
vigente, usos y localización que deberá ser concretada por el Ayuntamiento.
La zona deportiva que corresponde a este ámbito se localizará de acuerdo a las premisas que estipule el
Ayuntamiento, debiendo este nuevo ámbito resolver el equipamiento deportivo localizado en el ámbito A.I.U. 9
Galardi; posibilitando su uso por el centro escolar, desarrollos residenciales existentes y los nuevos previstos.
- Reserva de espacios libres urbanos suficientes, con un mínimo de 22.600 m², en respuesta a lo determinado en
la legislación urbanística vigente. La disposición de estos espacios deberá realizarse de tal forma que den
servicio tanto al nuevo desarrollo residencial como a ámbitos colindantes.
- La dotación de espacios libres de sistema general que se derivan de la aplicación de la legislación urbanística
vigente para el ámbito, con un total de 22.600 m², se localizan en dos porciones: 13.950 m² integrados en el
propio ámbito de actuación en la zona alta, en contacto con el A.I.U. 43 Parque Garro, mientras que el resto se
localizan en el A.I.U. 54 Parque Erroitz, donde se prevé la ordenación de otro gran parque urbano, colindante con
este ámbito residencial; aportando los terrenos suficientes de forma directa –cesión al Ayuntamiento- o al abono
económico correspondiente, que permita al Ayuntamiento gestionar los terrenos en este futuro parque urbano.
- Se deberán resolver en el propio ámbito la totalidad de las dotaciones que se derivan de la aplicación de la
legislación urbanística vigente.
- En cuanto al viario:
* Regularización de La Salle etorbidea, mejorando las condiciones de pendientes actuales, con una sección
mínima de rodadura de 7,00 metros y aceras adecuadas.
* Modificación de los accesos a Galardi Kalea, en fondo de saco, ordenando tanto el vial como los espacios
de aparcamientos de servicio a estos desarrollos preexistentes.
* Dar continuidad a Extremadura Kalea en ambos sentidos, actualmente en fondo de saco, para dar servicio
a este nuevo ámbito y mejorar las condiciones de los asentamientos residenciales existentes. Se deberá prever
la ejecución de un vial resuelto con pedraplenes que conecte esta zona con el ámbito de nueva creación A.I.U.
46 Manterola.
* Disposición del viario necesario interno del ámbito para dar servicio a los nuevos desarrollos, creando
anillos de circulación y evitando en la medida de lo posible los fondos de saco.
+ Resolución de elemento mecánico de transporte vertical desde calle Extremadura.
* Disposición en todos los casos del aparcamiento en superficie necesario para satisfacer la demanda
prevista.
* Potenciar las conexiones peatonales entre el núcleo urbano y los espacios libres tanto del ámbito como
aquellos de sistema general previstos en la vaguada Manterota –Parque Erroitz-; además de las conexiones con
el camino del Plazaola, que constituye un itinerario peatonal a nivel de toda la ciudad.
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III.- RÉGIMEN URBANÍSTICO ESTRUCTURAL
1.- Ordenación/Calificación global
”

1.1.- Zona “A zonas de uso residencial

A.- Superficie de la zona global: .............................................................................................................112.684 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.
1
- Edificabilidad urbanística proyectada:
* Edificabilidad residencial total ordenada:
Sobre rasante: ...................................................................................................................... 59.100 m²(t)
Bajo rasante: ........................................................................................ 75% edificabilidad sobre rasante
b) Parámetros reguladores de la forma de la edificación
* Perfil de edificación:
- Perfil máximo tipología edificación abierta-parcelas a.2-: .......................................................................IV/III - V/III
Este perfil máximo se aplicará a la totalidad de las fachadas principales de la edificación. Podrán disponerse
elementos singulares con una ocupación máxima del 20% de la superficie ocupada sobre rasante, en aquellas
edificaciones que requieran especial significación.
- Perfil máximo tipología edificación de bajo desarrollo -comunes- -parcelas a.3-: .............................................III/III
Este perfil máximo se aplicará a la totalidad de las fachadas principales de la edificación. Podrán disponerse
elementos singulares con una ocupación máxima del 20% de la superficie ocupada sobre rasante, en aquellas
edificaciones que requieran especial significación.
- Perfil máximo tipología edificación aislada –parcelas a.4-: ........................................................................... II(b)/III
* Altura de edificación:
Aplicación de la Norma general.
C.- Condiciones de uso:
* Edificaciones consolidadas: uso exclusivo de vivienda y/o terciario.
* Las nuevas edificaciones contemplarán los usos generales permitidos en la tipología ordenada.
- Régimen jurídico de la edificabilidad residencial:
Edificaciones de uso residencial:
* Edificabilidad total ordenada ..................................................................................................... 59.100 m²(t)
* Nueva edificabilidad residencial –incremento- .......................................................................... 56.500 m²(t)
Vinculada al régimen de VPO -55%- .................................................................................... 31.075 m²(t)
Vinculada al régimen VT -20%- ............................................................................................ 11.300 m²(t)
Promoción libre -25%- .......................................................................................................... 14.125 m²(t)
* Resto nueva edificabilidad residencial –uso terciario-................................................................. 2.600 m²(t)
La edificabilidad existente se refiere a los datos de Catastro, que deberán ser contrastados por el planeamiento
de desarrollo a redactar. Este documento deberá concretar tanto la edificabilidad existente, como aquellas que se
derivan de la aplicación de los estándares legalmente vigentes; respetando en cualquier caso la edificabilidad
total ordenada.
”

1.1.- Zona “F Sistema general de espacios libres

A.- Superficie de la zona global: ...............................................................................................................13.950 m²
B.- Condiciones de edificación:
Aplicación de las Normas generales.
C.- Condiciones de uso:
Parque urbano.
2.- Clasificación urbanística

SUELO URBANIZABLE SECTORIZADO

3.- Régimen de desarrollo de la ordenación general
El Plan Parcial a redactar deberá contemplar la ordenación del ámbito y de todas aquellas porciones fuera de él y
que se verán modificadas: terrenos en el A.I.U. 9 Galardi para la resolución del viario –La Salle etorbidea,
Extremadura kalea y Galardi kalea- y disposición del equipamiento deportivo.
La actuación queda de alguna manera ligada al desarrollo del ámbito A.I.U. 46 Manterola, puesto que en estos
terrenos deberá plantearse la continuidad de Extremadura Kalea; y a la modificación del paso rodado bajo el
ferrocarril y ejecución de la rotonda en Ama Kandida y Gudarien etorbidea, que será la salida natural del barrio.
Esta importante obra deberá ser resuelta por el Ayuntamiento, que deberá buscar la implicación de los
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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organismos correspondientes, puesto que este acceso sirve igualmente a importantes desarrollos de reciente
ejecución como el de Arantzubia-Idiazabal.
4.- Régimen general de programación y ejecución
A.- Régimen de programación general
Plan Parcial de la totalidad del ámbito, incluyendo los terrenos necesarios fuera de él y que quedan afectados,
siguiendo las siguientes premisas:
* Resolución de las conexiones con el viario existente, continuidad de calle Extremadura en el tramo
correspondiente a los números 6 a 14 pares y adecuación de La Salle etorbidea y las peatonales con los futuros
parques -Garro y Erroitz-.
* Disposición de elemento de transporte vertical para la conexión con calle Extremadura.
* Integración de edificaciones residenciales preexistentes y previsión de consideración del conjunto de
Baltzusketa en zona colindante, ubicadas en suelo no urbanizable.
* Las reservas para dotaciones de carácter local serán las que se contemplan en la normativa urbanística
vigente y reglamentación que la desarrolla, localizándose en el propio ámbito.
La actuación deberá acondicionar la zona deportiva que se prevé en el A.I.U.9 Galardi, en contacto con el
Instituto y Baltzusketa.
* La reserva para dotación de carácter de sistema local –espacios libres- deberá estudiarse adecuadamente
para posibilitar, en la medida de los posible, que su localización y ordenación pueda dar servicio tanto a este
nuevo barrio como a los preexistentes que sufren carencia de este tipo de espacios, además de reservar como
parque, la zona alta en las cercanías de Baltzusketa. Estos espacios se deberán ceder para uso y dominio
público, debidamente urbanizados.
* La reserva para dotación de carácter de sistema general de espacios libres se localiza en parte en el
ámbito A.I.U. 54 Erroitz Parkea –superficie de 8.650 m²-, mientras que 13.950 m² quedan integrados en el propio
ámbito, en colindancia con el Parque Garro –A.I.U.43-.
* La consolidación de los caseríos Baltzusketaerdikoa y Baltuzketaberri, implica que el planeamiento
pormenorizado deberá respetar un retiro mínimo de 50 metros entre estas edificaciones que conservan sus
actividades ganaderas y las edificaciones residenciales a implantar.
B.- Plazos para la elaboración y aprobación del planeamiento de desarrollo
Se prevén dos (2) años para la redacción del planeamiento de desarrollo previsto.
C.- Régimen de obtención, ejecución y abono de los sistemas generales
Aportación de los terrenos pertenecientes al A.I.U. 54 Parque Erroitz para la ordenación de un parque urbano.
Integración en el ámbito de la superficie destinada a sistema general de espacios libres, debiendo ser cedida
para uso y dominio público, debidamente urbanizada.
Urbanización de la zona deportiva prevista en el ámbito A.I.U. 9 Galardi, colindante con este ámbito de
actuación.
IV.- RÉGIMEN URBANÍSTICO PORMENORIZADO
1.- Ordenación / Calificación pormenorizada
A.- Condiciones de delimitación de la zonificación pormenorizada
La zonificación pormenorizada será la definida en el Plan Parcial a redactar, que se ajustará a lo determinado en
el régimen urbanístico estructural, pudiendo ordenarse edificaciones “a.2.- parcelas residenciales de edificación
abierta”, “a.3.- parcelas residenciales de edificación de bajo desarrollo” y “a.4.- parcelas residenciales de
edificación aislada” en la zona colindante con la Ciudad jardín.
El planeamiento de desarrollo deberá tener en cuenta unas premisas básicas que se incluyen como mínimas:
- Reserva de dotaciones con carácter de sistema general:
* f.1.1.- Espacios libres urbanos ....................................................................................................13.950 m²
La localización de este espacio se concretará en colindancia con el Parque Garro –A.I.U. 43- Reserva de dotaciones con carácter de sistema local:
* f.1.1.- Espacios libres urbanos ....................................................................................................25.600 m²
La localización de este espacio deberá dar servicio al nuevo ámbito y a los preexistentes colindantes;
igualmente, se reserva la zona alta en las cercanías de Baltzusketa con este destino.
- La reserva para equipamiento comunitario será la que se derive de la aplicación de la legislación urbanística
vigente, a resolver en el propio ámbito. El planeamiento contemplará la ordenación del equipamiento deportivo
en el ámbito A.I.U. 9 Galardi, en los terrenos junto al centro escolar y Extremadura Kalea.
B.- Condiciones de edificabilidad y uso de las parcelas ordenadas
Las condiciones de las edificaciones serán las ordenadas en el Plan Parcial a redactar; el uso se estipulará de
acuerdo a las determinaciones de la Norma general.
C.- Condiciones reguladoras de la forma de la edificación de las parcelas
A determinar en planeamiento de desarrollo, de acuerdo a las tipologías planteadas.
D.- Condiciones particulares de dominio
Las condiciones de dominio serán las que se determinen desde el Plan Parcial a redactar.
E.- Condiciones de catalogación de edificaciones y/o elementos singulares
No existen.
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2.- Categorización del suelo
Suelo urbanizable sectorizado. Plan Parcial.
V.- CONDICIONES SUPERPUESTAS A LA ORDENACIÓN URBANÍSTICA
No existen. Deberá conservarse o reponerse la arboleda de interés existente.
VI.- RÉGIMEN ESPECÍFICO DE EJECUCIÓN
1.- Régimen de urbanización
El régimen de urbanización será el definido tanto en el Plan Parcial a promover como en los proyectos a formular
en su desarrollo; en particular:
* Ejecución del viario interno y externo dando servicio a este nuevo ámbito y a los colindantes, tal como se
describe precedentemente.
* Ordenación de los espacios libres urbanos necesarios dando servicio a este barrio y a los colindantes,
resolviendo la conexión peatonal con el nuevo parque urbano de sistema general localizado en el A.I.U. 54
Parque Erroitz y al camino del Plazaola.
* Reposición de las infraestructuras existentes en la zona y que deberán ser modificadas.
2.- Edificaciones disconformes con el planeamiento
Quedan fuera de ordenación la totalidad de las edificaciones anejas a las residenciales principales, los elementos
de infraestructuras existentes –antenas, torretas, etc- y la proliferación de huertas de ocio con sus edificaciones
anejas en la vaguada Manterola.
En principio se consolidan las siguientes edificaciones residenciales: Aizetsu etxea, Baltzusketa txiki y Bion
etxea; siendo el planeamiento pormenorizado el que determinará este extremo y la porción de parcela privada
ligada a estas preexistencias.
3.- Régimen jurídico-urbanístico de ejecución
3.1.- Condiciones de actuación
Serán las definidas en el Plan Parcial, así como en los restantes documentos a promover para su ejecución.
El ámbito del Plan Parcial será el propio del ámbito –AI.44: 126.634 m²-, y los terrenos pertenecientes a los
ámbitos colindantes y que serán necesarios para la resolución de la ordenación, en cuanto a modificación de
viales, resolución del equipamiento deportivo, etc.
A esta actuación se adscribe una superficie de 8.650 m² para destinarlo a sistema general de espacios libres –
porción 54.1 del A.I.U. 54 Parque Erroitz-.
3.2.- Coeficientes de ponderación de usos
Se estará a lo establecido en el documento de Normas Urbanísticas Generales de este Plan General.
3.3.- Condiciones de identificación, ejecución y abono de las cargas de urbanización
Serán a cargo de los titulares de derechos, los costes de urbanización de la totalidad de los espacios públicos de
cesión obligatoria del ámbito y de los terrenos de ámbitos colindantes que quedan afectados por la ordenación;
así como la reposición y/o modificación de las infraestructuras generales existentes y que deberán adecuarse.
Aportación directa o mediante la correspondiente compensación económica de los terrenos destinados a parque
urbano de sistema general -porción 54.1 del A.I.U. 54 Parque Erroitz-.
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A.I.U. 45.- AGIRIALAI
I.-

SUPERFICIE

43.730 m²

II.- CRITERIOS Y OBJETIVOS GENERALES DE ORDENACIÓN
Sector de nueva creación que ocupa el territorio colindante con el barrio residencial Berrozpe y la Residencia
San Juan.
Se propone su calificación como suelo de uso residencial con una tipología de edificación abierta y bajo
desarrollo, adecuándose la ordenación a la topografía del ámbito; incorporando a la ordenación las edificaciones
residenciales existentes con una parcela libre ligada a cada una, a determinar en el planeamiento
pormenorizado.
La ordenación pormenorizada deberá concretarse en el Plan Parcial a redactar, teniendo en cuenta las
siguientes premisas:
- Ordenación de la edificabilidad urbanística determinada en parcelas “a.2.- parcelas residenciales de edificación
abierta” y “a.3.- parcelas residenciales de edificación de bajo desarrollo”, reservando un mínimo de superficie en
plantas bajas con un uso terciario, estudiándose su localización teniendo en cuenta criterios de oportunidad,
posibilitando la creación de un núcleo que aglutine la vida del barrio. Se podrán ordenar aproximadamente 137
viviendas, 7 de las cuales serán realojos de aquellas que quedan fuera de ordenación y 97 unidades estarán
sometidas a régimen de protección pública.
Las nuevas edificaciones deberán ser estudiadas cuidadosamente teniendo en cuenta la topografía accidentada
y los desniveles existentes, favoreciendo la integración de lo construido con el terreno disponible.
El planeamiento pormenorizado concretará las parcelas privadas que quedarán ligadas a las edificaciones
residenciales que se consolidan expresamente, Buruntza auzona nº 111X y 111W, contando con 8 unidades de
viviendas.
- El ámbito deberá resolver el realojo de Ikutza zaharra, localizada en Buruntza auzoa nº 106 y que queda fuera
de ordenación; esta edificación residencial cuenta con 4 unidades de viviendas y está situada en el ámbito de
actividades económicas A.I.U. 32 Ikutza.
- Ordenación de los equipamientos necesarios que se derivan de la aplicación de la legislación urbanística
vigente, usos y localización que deberá ser concretada por el Ayuntamiento. Se reservará con este uso la zona
más baja, en contacto con la Residencia San Juan.
- Implantación de un equipamiento de carácter asistencial y titularidad privada en la zona alta del ámbito; este
equipamiento deberá resolver en el interior de su parcela, la superficie necesaria destinada a aparcamientos, en
la medida en que sea necesaria para su correcto funcionamiento.
- Reserva de espacios libres urbanos suficientes, con un mínimo de 6.120 m², en respuesta a lo determinado en
la legislación urbanística vigente, en parte localizados en la zona alta en contacto con el suelo no urbanizable.
- La dotación de espacios libres de sistema general que se derivan de la aplicación de la legislación urbanística
vigente para el ámbito, se localizan en el A.I.U. 545 Parque Erroitz, con una superficie mínima de 6.120 m²,
donde se prevé la ordenación de un gran parque urbano; mediante el procedimiento de aportación de los
terrenos suficientes de forma directa –cesión al Ayuntamiento- o al abono económico correspondiente, que
permita al Ayuntamiento gestionar los terrenos en este futuro parque urbano.
- En cuanto al viario, se plantea el acceso desde Ama Kandida etorbidea a través del vial que deberá ser
mejorado, existente entre la Residencia y la zona industrial; se deberán estudiar las conexiones con los nuevos
ámbitos colindantes, planteando continuidades en los circuitos.
Este vial de acceso general deberá ser resuelto por la actuación prevista en el A.I.U. 48 Illarramendi.
Disposición del viario necesario interno del ámbito para dar servicio a los nuevos desarrollos, creando anillos de
circulación y evitando la disposición de fondos de saco.
Disposición en todos los casos del aparcamiento en superficie necesario para satisfacer la demanda prevista.
- Modificación de las infraestructuras aéreas existentes en la zona.
III.- RÉGIMEN URBANÍSTICO ESTRUCTURAL
1.- Ordenación/Calificación global
”

1.1.- Zona “A zonas de uso residencial

A.- Superficie de la zona global: ...............................................................................................................40.730 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.
1
- Edificabilidad urbanística proyectada:
* Edificabilidad residencial total ordenada:
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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Sobre rasante: ...................................................................................................................... 15.650 m²(t)
Bajo rasante: ........................................................................................ 75% edificabilidad sobre rasante
* Edificabilidad preexistente uso residencial: ...................................................................................... 723 m²(t)
* Nueva edificabilidad residencial –incremento-:............................................................................ 14.927 m²(t)
b) Parámetros reguladores de la forma de la edificación
* Perfil de edificación:
Perfil máximo tipología edificación abierta: ........................................................................................................ IV/III
Este perfil máximo se aplicará a la totalidad de las fachadas principales de la edificación. Podrán disponerse
elementos singulares con una ocupación máxima del 20% de la superficie ocupada sobre rasante, en aquellas
edificaciones que requieran especial significación.
Perfil máximo tipología edificación de bajo desarrollo -comunes-: ......................................................................III/III
Este perfil máximo se aplicará a la totalidad de las fachadas principales de la edificación. Podrán disponerse
elementos singulares con una ocupación máxima del 20% de la superficie ocupada sobre rasante, en aquellas
edificaciones que requieran especial significación.
* Altura de edificación:
Aplicación de la Norma general.
C.- Condiciones de uso:
* Edificaciones consolidadas: uso exclusivo de vivienda.
* Las nuevas edificaciones contemplarán los usos generales permitidos en la tipología ordenada.
- Régimen jurídico de la edificabilidad residencial:
* Edificabilidad total ordenada ..................................................................................................... 15.650 m²(t)
Edificabilidad preexistente uso residencial ................................................................................ 723 m²(t)
Nueva edificabilidad residencial –incremento-...................................................................... 15.840 m²(t)
* Edificabilidad total uso residencial............................................................................................. 15.300 m²(t)
Vinculada al régimen de VPO -55%- ...................................................................................... 8.415 m²(t)
Vinculada al régimen VT -20%- .............................................................................................. 3.060 m²(t)
Promoción libre -25%- ............................................................................................................ 3.825 m²(t)
* Resto nueva edificabilidad residencial –uso terciario-.................................................................... 350 m²(t)
La edificabilidad existente se refiere a los datos de Catastro, que deberán ser contrastados por el planeamiento
de desarrollo a redactar. Este documento deberá concretar tanto la edificabilidad existente, como aquellas que se
derivan de la aplicación de los estándares legalmente vigentes; respetando en cualquier caso la edificabilidad
total ordenada.
1.2.- Zona “G Zonas de equipamiento comunitario”
A.- Superficie de la zona global: .................................................................................................................3.000 m²
Esta superficie se incluye con carácter indicativo, debiendo el Plan Parcial concretar la parcela asignada a
equipamiento y por tanto la delimitación de la zona global.
B.- Condiciones de edificación:
a) Edificabilidad urbanística
* Edificabilidad residencial total ordenada:
Sobre rasante: ........................................................................................................................ 5.200 m²(t)
Bajo rasante ......................................................................................... 75% edificabilidad sobre rasante
b) Parámetros reguladores de la forma de la edificación
* Perfil máximo.......................................................................................................................................... IV/II
El perfil indicado deberá respetarse en ambas fachadas principales de cada una de las edificaciones.
El perfil sobre rasante podrá ser incrementado hasta un máximo de cuatro (V) plantas en una superficie
máxima equivalente al 20% de la ocupación sobre rasante, con la adopción de elementos singulares.
* Altura de edificación:
Aplicación de la Norma general.
C.- Condiciones de uso:
Equipamiento comunitario asistencial –titularidad privada2.- Clasificación urbanística

SUELO URBANIZABLE SECTORIZADO

3.- Régimen de desarrollo de la ordenación general
El Plan Parcial a redactar deberá contemplar la ordenación del ámbito y de todas aquellas porciones fuera de él y
que se verán modificadas para la resolución del viario y planteamiento de la continuidad con el que deberá
trazarse en los nuevos ámbitos colindantes.
4.- Régimen general de programación y ejecución
A.- Régimen de programación general
Plan Parcial de la totalidad del ámbito, que deberá coordinarse con los correspondientes a los A.I.U. 48 y A.I.U.
49 en cuanto a la resolución y continuidad del viario.
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El pequeño vial entre Irigoyen y la Residencia San Juan no deberá contemplarse en ningún caso como acceso
rodado, puesto que pasará en un futuro a ser únicamente acceso peatonal y zona de expansión de la casa
Irigoyen.
Desarrollo de ámbito, resolviendo las conexiones con el viario existente y las peatonales con la parte alta del
suelo rural, de acceso a los caseríos existentes.
Las reservas para dotaciones de carácter local serán las que se contemplan en la normativa urbanística vigente y
reglamentación que la desarrolla, debiendo resolverse en el propio ámbito. Se reservará la zona baja en contacto
con la Residencia San Juan, para ser destinada a equipamiento comunitario.
La parcela de equipamiento privado, deberá resolver en su interior la dotación necesaria de aparcamientos en la
medida que sea necesaria para el correcto funcionamiento de la actividad.
La reserva para dotación de carácter de sistema local –espacios libres- se localizará en un punto que dé servicio
tanto a este nuevo barrio como a los preexistentes que sufren carencia de este tipo de espacios.
La reserva para dotación de carácter de sistema general –espacios libres- se localiza en el ámbito A.I.U. 54.
Parque Erroitz.
B.- Plazos para la elaboración y aprobación del planeamiento de desarrollo
Se prevén dos (2) años para la redacción del planeamiento de desarrollo previsto.
C.- Régimen de obtención, ejecución y abono de los sistemas generales
Aportación de los terrenos pertenecientes al A.I.U. 54 Parque Erroitz con una superficie mínima de 6.120 m²,
para la ordenación de un parque urbano.
El equipamiento previsto –asistencial de titularidad privada- tendrá el carácter de sistema general.
IV.- RÉGIMEN URBANÍSTICO PORMENORIZADO
1.- Ordenación / Calificación pormenorizada
A.- Condiciones de delimitación de la zonificación pormenorizada
La zonificación pormenorizada será la definida en el Plan Parcial a redactar, que se ajustará a lo determinado en
el régimen urbanístico estructural, pudiendo ordenarse edificaciones “a.2.- parcelas residenciales de edificación
abierta” y “a.3.- parcelas residenciales de edificación de bajo desarrollo”.
El planeamiento de desarrollo deberá tener en cuenta unas premisas básicas que se incluyen como mínimas:
- Reserva de dotaciones con carácter de sistema local:
* f.1.1.- Espacios libres urbanos ......................................................................................................6.120 m²
La localización de este espacio deberá dar servicio al nuevo ámbito y a los preexistentes colindantes, además de
reservar la zona alta, en colindancia con el suelo no urbanizable.
- La reserva para equipamiento comunitario será la que se derive de la aplicación de la legislación urbanística
vigente.
B.- Condiciones de edificabilidad y uso de las parcelas ordenadas
Las condiciones de las edificaciones serán las ordenadas en el Plan Parcial a redactar; el uso se estipulará de
acuerdo a las determinaciones de la Norma general.
C.- Condiciones reguladoras de la forma de la edificación de las parcelas
A determinar en planeamiento de desarrollo, de acuerdo a las tipologías planteadas.
D.- Condiciones particulares de dominio
Las condiciones de dominio serán las que se determinen desde el Plan Parcial a redactar.
E.- Condiciones de catalogación de edificaciones y/o elementos singulares
No existen.
2.- Categorización del suelo urbano
Suelo urbanizable sectorizado. Plan Parcial.
V.- CONDICIONES SUPERPUESTAS A LA ORDENACIÓN URBANÍSTICA
No existen.
VI.- RÉGIMEN ESPECÍFICO DE EJECUCIÓN
1.- Régimen de urbanización
El régimen de urbanización de la totalidad del ámbito y porciones fuera de él que se verán afectadas, será el
definido por el Plan Parcial a promover y por los proyectos a formular en su desarrollo, en particular:
* Urbanización general del ámbito.
* Ejecución del viario interno y externo dando servicio a este nuevo ámbito y a los colindantes, tal como se
describe precedentemente.
* Ordenación de los espacios libres urbanos necesarios dando servicio a este barrio y a los colindantes.
* Reposición de las infraestructuras existentes en la zona y que deberán ser modificadas.
2.- Edificaciones disconformes con el planeamiento
* Se sugiere dejar fuera de ordenación la casa Gure Atsegina. Buruntza auzona nº 111, que cuenta con 3
viviendas y 431 m²(t). El Plan Parcial valorará la conservación e integración de esta edificación en la nueva
ordenación o podrá concretar el fuera de ordenación aquí sugerido.
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* El ámbito resuelve el realojo de Ikutza zaharra localizada en Buruntza auzoa nº 106 en el A.I.U. 32 Ikutza,
contando con 4 viviendas y 292 m²(t).
* Se dejan expresamente fuera de ordenación las edificaciones anejas a las principales que se consolidan, y que
se declaran disconformes con la nueva ordenación.
* Igualmente quedarán fuera de ordenación la totalidad de las infraestructuras aéreas que deberán ser
modificadas.
* En principio se consolidan las siguientes edificaciones residenciales: Buruntza auzoa nº 111W y 111X en buen
estado de conservación y ocupadas en su totalidad; siendo el planeamiento pormenorizado el que determinará
este extremo y la porción de parcela privada ligada a estas preexistencias.
3.- Régimen jurídico-urbanístico de ejecución
3.1.- Condiciones de actuación
Serán las definidas por el Plan Parcial a formular, así como en los restantes documentos a promover para su
ejecución.
Actuación integrada, con una superficie de 43.730 m² -AI.45-, a la que se agregarán los terrenos pertenecientes
a los ámbitos colindantes y que serán necesarios para la resolución de la ordenación.
A esta actuación se adscribe una superficie de 6.120 m² para destinarlo a sistema general de espacios libres –
porción 54.2 del A.I.U. 54 Parque Erroitz-.
3.2.- Coeficientes de ponderación de usos
Se estará a lo establecido en el documento de Normas Urbanísticas Generales de este Plan General.
3.3.- Condiciones de identificación, ejecución y abono de las cargas de urbanización
Serán a cargo de los titulares de derechos, los costes de urbanización de la totalidad de los espacios públicos de
cesión obligatoria del ámbito y de los terrenos de ámbitos colindantes que quedan afectados por la ordenación,
así como la reposición y/o modificación de las infraestructuras generales existentes y que deberán adecuarse.
Aportación directa o mediante la correspondiente compensación económica de los terrenos destinados a parque
urbano de sistema general -porción 54.2 del A.I.U. 54 Parque Erroitz-.
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A.I.U. 46.- MANTEROLA
I.-

SUPERFICIE

82.000 m²

II.- CRITERIOS Y OBJETIVOS GENERALES DE ORDENACIÓN
Sector de nueva creación que ocupa el territorio colindante con el barrio residencial Arantzibia-Idiazabal,
planteándose como ampliación de este desarrollo de reciente ejecución. Se propone su calificación como suelo
de uso residencial con una tipología de edificación abierta, con un perfil adecuado a la topografía y localización
del ámbito.
La ordenación pormenorizada deberá concretarse en el Plan Parcial a redactar, teniendo en cuenta las
siguientes premisas:
- Ordenación de la edificabilidad urbanística determinada en parcelas “a.2.- parcelas residenciales de edificación
abierta”; reservando un mínimo de superficie en plantas bajas con un uso terciario, estudiándose su localización
teniendo en cuenta criterios de oportunidad, posibilitando la creación de un núcleo central que aglutine la vida del
barrio. Se ordenarán aproximadamente 261 viviendas, de las cuales 11 unidades serán realojos de aquellas
edificaciones que quedan fuera de ordenación y 187 unidades tendrán el régimen de viviendas protegidas.
Las nuevas edificaciones deberán ser estudiadas cuidadosamente teniendo en cuenta la topografía accidentada
y los desniveles existentes, favoreciendo la integración de lo construido con el terreno disponible.
- Se dejan fuera de ordenación dos edificaciones residenciales: casa Aldapeta con 7 viviendas y 680 m²(t) que
deberá realojarse en el bloque más cercano a su situación actual; y caserío Manterola que cuenta con 4
viviendas y 462 m²(t). Igualmente se dejan fuera de ordenación aquellas edificaciones anejas o con un uso
agropecuario existentes.
- Ordenación de los equipamientos necesarios que se derivan de la aplicación de la legislación urbanística
vigente, usos y localización que deberá ser concretada por el Ayuntamiento.
- Reserva de espacios libres urbanos suficientes en respuesta a lo determinado en la legislación urbanística
vigente. Se deberán ordenar espacios urbanos –plazas y áreas de juegos- integradas en el entramado
residencial, reservando la ladera con una superficie aproximada de 29.700 m² tal como viene reflejado en el
plano de zonificación pormenorizada con carácter meramente indicativo.
- La dotación de espacios libres de sistema general que se derivan de la aplicación de la legislación urbanística
vigente para el ámbito, con una superficie mínima de 11.657 m², se localizan en el A.I.U. 54 Parque Erroitz,
donde se prevé la ordenación de un gran parque urbano, colindante con este ámbito residencial; aportando los
terrenos suficientes de forma directa –cesión al Ayuntamiento- o al abono económico correspondiente, que
permita al Ayuntamiento gestionar los terrenos en este futuro parque urbano.
- En cuanto al viario:
* Continuidad de Extremadura Kalea desde el cruce con La Salle etorbidea –tramo correspondiente a los
números 1 a 9 impares de este vial-, actualmente en fondo de saco, para dar servicio a este nuevo ámbito y
mejorar las condiciones de los asentamientos residenciales existentes, así como al nuevo ámbito residencial
A.I.U. 44 Baltzusketa.
Disposición del viario necesario interno del ámbito para dar servicio a los nuevos desarrollos, en continuidad con
lo planteado, evitándose la disposición de fondos de saco. El vial general, deberá reformar el paso bajo el
viaducto del Plazaola, en las cercanías de Idiazabal aundi, con la apertura de un nuevo ojo de suficiente
dimensión para una adecuada circulación. Esta actuación deberá respetar las características formales del
Viaducto del Plazaola, que quedará integrado en la ordenación.
* Disposición en todos los casos del aparcamiento en superficie necesario para satisfacer la demanda
prevista.
* Potenciar las conexiones peatonales entre el núcleo urbano y los espacios libres tanto del ámbito como
aquellos de sistema general previstos en la vaguada Manterota; además de las conexiones con el camino del
Plazaola, que constituye un itinerario peatonal a nivel de toda la ciudad.
III.- RÉGIMEN URBANÍSTICO ESTRUCTURAL
1.- Ordenación/Calificación global
”

1.1.- Zona “A zonas de uso residencial

A.- Superficie de la zona global: ...............................................................................................................82.000 m²
B.- Condiciones de edificación:
a) Edificabilidad urbanística
1
- Edificabilidad urbanística proyectada:
* Edificabilidad residencial total ordenada:
Sobre rasante: ...................................................................................................................... 30.342 m²(t)
Bajo rasante: ........................................................................................ 75% edificabilidad sobre rasante
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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* Edificabilidad existente a sustituir: ................................................................................................. 1.142 m²(t)
* Nueva edificabilidad residencial –incremento-:............................................................................ 29.200 m²(t)
b) Parámetros reguladores de la forma de la edificación
* Perfil máximo tipología edificación abierta ............................................................................................ IV/III
El perfil indicado deberá respetarse en ambas fachadas principales de cada una de las edificaciones.
El perfil sobre rasante podrá ser incrementado hasta un máximo de cinco (V) plantas en una superficie
máxima equivalente al 20% de la ocupación sobre rasante, con la adopción de elementos singulares.
* Altura de edificación:
Aplicación de la Norma general.
C.- Condiciones de uso:
* Las nuevas edificaciones contemplarán los usos generales permitidos en la tipología ordenada.
- Régimen jurídico de la edificabilidad residencial:
* Edificabilidad total ordenada ..................................................................................................... 30.342 m²(t)
Edificabilidad preexistente uso residencial ............................................................................. 1.142 m²(t)
Nueva edificabilidad residencial –incremento-...................................................................... 29.200 m²(t)
* Edificabilidad total uso residencial............................................................................................. 29.142 m²(t)
Vinculada al régimen de VPO -55%- .................................................................................... 16.018 m²(t)
Vinculada al régimen VT -20%- .............................................................................................. 5.828 m²(t)
Promoción libre -25%- ............................................................................................................ 7.286 m²(t)
* Resto nueva edificabilidad residencial –uso terciario-................................................................. 1.200 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.
Uso residencial en las plantas sobre rasante, previendo una dotación mínima de uso terciario preferentemente
localizado en el nuevo núcleo del barrio, junto a espacios libres urbanos.
2.- Clasificación urbanística

SUELO URBANIZABLE SECTORIZADO

3.- Régimen de desarrollo de la ordenación general
El Plan Parcial a redactar deberá contemplar la ordenación del ámbito y de todas aquellas porciones fuera de él y
que se verán modificadas para la resolución del viario y planteamiento de la continuidad con el que deberá
trazarse en los nuevos ámbitos colindantes.
La actuación queda ligada y condicionada a la modificación del paso rodado bajo el ferrocarril y ejecución de la
rotonda en Ama Kandida y Gudarien etorbidea, que será la salida natural del barrio. Esta importante obra deberá
ser resuelta por el Ayuntamiento, que deberá buscar la implicación de los organismos correspondientes, puesto
que este acceso sirve igualmente a importantes desarrollos como el de Plazaola.
4.- Régimen general de programación y ejecución
A.- Régimen de programación general
Plan Parcial de la totalidad del ámbito, incluyendo los terrenos necesarios fuera de él y que quedan afectados.
Disposición del viario necesario interno del ámbito para dar servicio a los nuevos desarrollos, en continuidad con
lo planteado (continuidad de calle Extremadura desde el cruce con La Salle etorbidea, frente a los números 1 a 9
impares de calle Extremadura), evitándose la disposición de fondos de saco. El vial general, deberá reformar el
paso bajo el viaducto del Plazaola, en las cercanías de Idiazabal aundi, con la apertura de un nuevo ojo de
suficiente dimensión para una adecuada circulación. Esta actuación deberá respetar las características formales
del Viaducto del Plazaola, que quedará integrado en la ordenación.
Las reservas para dotaciones de carácter local serán las que se contemplan en la normativa urbanística vigente y
reglamentación que la desarrolla.
La reserva para dotación de carácter de sistema local –espacios libres- se localizará en un punto que dé servicio
tanto a este nuevo barrio como a los preexistentes que sufren carencia de este tipo de espacios, reservando la
zona alta –aproximadamente 29.700 m²- como espacio libre en contacto con el suelo no urbanizable.
La reserva para dotación de carácter de sistema general –espacios libres- se localiza en el ámbito A.I.U. 54
Parque Erroitz.
B.- Plazos para la elaboración y aprobación del planeamiento de desarrollo
Se prevén dos (2) años para la redacción del planeamiento de desarrollo previsto.
C.- Régimen de obtención, ejecución y abono de los sistemas generales
Aportación de los terrenos pertenecientes al A.I.U. 54 Parque Erroitz para la ordenación de un parque urbano.
IV.- RÉGIMEN URBANÍSTICO PORMENORIZADO
1.- Ordenación / Calificación pormenorizada
A.- Condiciones de delimitación de la zonificación pormenorizada
La zonificación pormenorizada será la definida en el Plan Parcial a redactar, que se ajustará a lo determinado en
el régimen urbanístico estructural, pudiendo ordenarse mayoritariamente edificaciones “a.2.- parcelas
residenciales de edificación abierta” y “a.3.- parcelas residenciales de bajo desarrollo”.
El planeamiento de desarrollo deberá tener en cuenta unas premisas básicas que se incluyen como mínimas:
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- Reserva de dotaciones con carácter de sistema local, sirviendo al nuevo ámbito y a los preexistentes
colindantes. Deberá reservarse además con este destino, la ladera grafiada con carácter indicativo en el
correspondiente plano de zonificación pormenorizada.
- La reserva para equipamiento comunitario será la que se derive de la aplicación de la legislación urbanística
vigente.
B.- Condiciones de edificabilidad y uso de las parcelas ordenadas
Las condiciones de las edificaciones serán las ordenadas en el Plan Parcial a redactar; el uso se estipulará de
acuerdo a las determinaciones de la Norma general.
C.- Condiciones reguladoras de la forma de la edificación de las parcelas
A determinar en planeamiento de desarrollo, de acuerdo a las tipologías planteadas.
D.- Condiciones particulares de dominio
Las condiciones de dominio serán las que se determinen desde el Plan Parcial a redactar.
E.- Condiciones de catalogación de edificaciones y/o elementos singulares
Bien inmueble de interés municipal –Grado II.b-: Viaducto del Plazaola.
2.- Categorización del suelo
Suelo urbanizable sectorizado. Plan Parcial.
V.- CONDICIONES SUPERPUESTAS A LA ORDENACIÓN URBANÍSTICA
No existen.
VI.- RÉGIMEN ESPECÍFICO DE EJECUCIÓN
1.- Régimen de urbanización
El régimen de urbanización de la totalidad del ámbito y porciones fuera de él que se verán afectadas, será el
definido por el Plan Parcial a promover y por los proyectos a formular en su desarrollo, en particular:
* Ejecución del viario interno y externo dando servicio a este nuevo ámbito y a los colindantes, tal como se
describe precedentemente.
* Ordenación de los espacios libres urbanos necesarios dando servicio a este barrio y a los colindantes,
resolviendo la conexión peatonal con el nuevo parque urbano de sistema general localizado en el A.I.U. 54
Parque Erroitz y al camino del Plazaola.
* Reposición de las infraestructuras existentes en la zona y que deberán ser modificadas.
2.- Edificaciones disconformes con el planeamiento
Se dejan expresamente fuera de ordenación, además de aquellas edificaciones anejas o con un uso
agropecuario, las siguientes edificaciones de uso residencial:
* Caserío Manterola, Leizotz auzoa nº 30: 4 viviendas - 462 m²(t)
* Casa Aldapeta, Plazaola Tren nº 4: 7 viviendas - 680 m²(t)
Los datos aportados provienen del registro de Catastro, debiendo ser corroborados en el documento de Plan
Parcial.
3.- Régimen jurídico-urbanístico de ejecución
3.1.- Condiciones de actuación
Serán las definidas por el Plan Parcial a formular, así como en los restantes documentos a promover para su
ejecución.
Actuación integrada, con una superficie de 82.000 m² -AI.46-, a la que se agregarán los terrenos pertenecientes
a los ámbitos colindantes y que serán necesarios para la resolución de la ordenación.
A esta actuación se adscribe una superficie de 11.657 m² para destinarlo a sistema general de espacios libres –
porción 54.3 del A.I.U. 54 Parque Erroitz-.
3.2.- Coeficientes de ponderación de usos
Se estará a lo establecido en el documento de Normas Urbanísticas Generales de este Plan General.
3.3.- Condiciones de identificación, ejecución y abono de las cargas de urbanización
Serán a cargo de los titulares de derechos, los costes de urbanización de la totalidad de los espacios públicos de
cesión obligatoria del ámbito y de los terrenos de ámbitos colindantes que quedan afectados por la ordenación;
así como la reposición y/o modificación de las infraestructuras generales existentes y que deberán adecuarse.
Aportación directa o mediante la correspondiente compensación económica de los terrenos destinados a parque
urbano de sistema general -porción 54.3 del A.I.U. 54 Parque Erroitz-.
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A.I.U. 47.- BALLESTAGIN
I.-

SUPERFICIE

81.950 m²

II.- CRITERIOS Y OBJETIVOS GENERALES DE ORDENACIÓN
Convalidación de los criterios y ordenación contenidos en la “14º Modificación de Elementos de las Normas
Subsidiarias de Planeamiento Urbanístico Municipal de Andoain, referente al sector 32 “Ballestagin-Matxinea”,
expediente que cuenta con aprobación definitiva de 27 de septiembre de 2.007 (BOG nº 199 de 10 de octubre de
2.007) y “Plan Parcial del sector 32 Ballestagin- Matxinea” con aprobación definitiva de 2 de octubre de 2.008
(BOG nº 208 de 29 de octubre de 2.008).
III.- RÉGIMEN URBANÍSTICO ESTRUCTURAL
1.- Ordenación/Calificación global
1.1.- Zona “B zonas de uso de actividades económicas”
A.- Superficie de la zona global: ...............................................................................................................80.200 m²
B.- Condiciones de edificación:
a) Edificabilidad urbanística
Edificabilidad urbanística: la edificabilidad normativa será la determinada en el expediente citado.
* Edificabilidad total ordenada: .................................................................................................... 40.350 m²(t)
Se incluye la edificabilidad correspondiente al pabellón consolidado por el Plan Parcial.
No se incluye la edificabilidad correspondiente al equipamiento comunitario previsto -360 m²(t)b) Parámetros reguladores de la forma de la edificación
* Perfil de edificación:
Plan Parcial vigente
* Altura de edificación:
Plan Parcial vigente
C.- Condiciones de uso:
* Edificabilidad total ordenada –actividades económicas-: .......................................................... 40.350 m²(t)
Edificabilidad en parcelas b.- usos industriales: ................................................................... 39.426 m²(t)
Edificabilidad en parcelas c.- usos terciarios ............................................................................. 924 m²(t)
* Edificabilidad en parcelas g.- equipamiento comunitario:............................................................... 360 m²(t)
1.2.- Sistema general viario “SG.V”
A.- Superficie de la zona global (SG):.........................................................................................................1.750 m²
B.- Condiciones generales de edificación: no se contemplan
C.- Condiciones de uso: los correspondientes a la zona global
2.- Clasificación urbanística

SUELO URBANIZABLE SECTORIZADO

3.- Régimen de desarrollo de la ordenación general
Plan Parcial vigente de la totalidad del sector.
4.- Régimen general de programación y ejecución
A.- Régimen de programación general
Desarrollo de las previsiones contenidas en expediente de Plan Parcial vigente.
B.- Plazos para la elaboración y aprobación del planeamiento de desarrollo
Plan Parcial vigente.
C.- Régimen de obtención, ejecución y abono de los sistemas generales
Previsiones del Plan Parcial vigente.
IV.- RÉGIMEN URBANÍSTICO PORMENORIZADO
1.- Ordenación / Calificación pormenorizada
A.- Condiciones de delimitación de la zonificación pormenorizada
Dichas condiciones son las contenidas en el plano “Zonificación Pormenorizada” del expediente de Plan Parcial.
B.- Condiciones de edificabilidad y uso de las parcelas ordenadas
Plan Parcial
C.- Condiciones reguladoras de la forma de la edificación de las parcelas
Plan Parcial
D.- Condiciones particulares de dominio
Plan Parcial
E.- Condiciones de catalogación de edificaciones y/o elementos singulares
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No existen.
2.- Categorización del suelo urbano
Suelo urbanizable sectorizado. La categorización del suelo es la contenida en el Plan Parcial vigente.
V.- CONDICIONES SUPERPUESTAS A LA ORDENACIÓN URBANÍSTICA
Se han de tener en cuenta los criterios de intervención asociados a los condicionantes que se exponen a
continuación:
C.5.- Ámbitos de protección de aguas subterráneas
C.8.- Suelos potencialmente contaminados
VI.- RÉGIMEN ESPECÍFICO DE EJECUCIÓN
1.- Régimen de urbanización
Determinada en el planeamiento vigente.
2.- Edificaciones disconformes con el planeamiento
Determinadas en el planeamiento vigente.
3.- Régimen jurídico-urbanístico de ejecución
3.1.- Condiciones de actuación
Actuación integrada, Plan Parcial vigente.
3.2.- Coeficientes de ponderación de usos
Se estará a lo establecido en el documento de Normas Urbanísticas Generales de este Plan General.
3.3.- Condiciones de identificación, ejecución y abono de las cargas de urbanización
Determinadas en el planeamiento vigente.
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A.I.U. 48.- ILLARRAMENDI
I.-

SUPERFICIE

91.261 m²

II.- CRITERIOS Y OBJETIVOS GENERALES DE ORDENACIÓN
Nuevo ámbito destinado a conformar una zona con un uso de actividades económicas a desarrollar mediante la
redacción de un Plan Parcial que lo ordene en su totalidad.
Este ámbito, localizado en la colindancia por un lado, de los actuales A.I.U. 24 Eguzkialde, A.I.U. 32 Ikutza y
A.I.U. 33 Industrial Ama Kandida; el primero de uso residencial y los otros dos con un uso de actividades
económicas; y por el otro el límite de la nueva Variante de la carretera GI-131; plantea la consolidación de la
edificación industrial existente (ampliación de Buruntza auzoa nº 143 y 144) y de los desarrollos residenciales y
terciarios –hostelero- de Gaztañaga sagardotegia, Casa Irurain y casa Irurain berri, con los nº 190, 109 y 110 de
Buruntza auzoa. El Plan Parcial determinará la parcela ligada a cada una de estas edificaciones que quedará
como parcela privada.
* Se dejan fuera de ordenación los caseríos Illarramendi –Buruntza auzoa nº 105- y Perikotegi –Buruntza auzoa
nº 108-, debiendo estudiar el planeamiento de desarrollo a redactar la posibilidad de realojo de estas
edificaciones de uso residencial en las cercanías del conjunto formado por la casa Toki Eder, Serorategi y
Elizalde Txiki.
El planeamiento pormenorizado deberá resolver la ordenación en base a las siguientes premisas:
* Consolidación y delimitación de las parcelas privadas de los desarrollos preexistentes citados.
* La consolidación e integración en el conjunto de las edificaciones producto de la ampliación de la empresa
Plastigaur, implica que ésta deberá participar en las cargas generales de urbanización del sector, de acuerdo a la
edificabilidad desarrollada.
* Las edificaciones destinadas a usos terciarios, deberán resolver la necesidad de aparcamiento en el interior de
la parcela, pudiéndose ocupar con este uso las plantas bajo rasante.
* Por su parte las parcelas destinadas a usos industriales deberán resolver los aparcamientos necesarios de
servicio a la actividad en el interior de las parcelas privativas, estableciéndose en las plantas bajo rasante o en
parcela libre de edificación, donde deberán preverse además, los espacios destinados para carga y descarga.
* De acuerdo a las determinaciones del PTS de creación pública de suelo para actividades económicas y de
equipamientos comerciales, Andoain se califica como de Categoría A: municipios de máxima centralidad; por
tanto, deberán aplicarse los criterios contenidos en ese documento para la posible ordenación de equipamientos
comerciales.
* Resolución del viario con pendientes adecuadas, que resuelva tanto los accesos a las nuevas edificaciones de
actividades económicas, como a aquellas que se consolidan y su conexión con la totalidad de la zona. El viario
de acceso general junto a la Residencia San Juan, deberá estudiarse de forma que conserve las condiciones de
acceso a las edificaciones residenciales que se consolidan en el A.I.U. 45 Agirialai.
La dotación de aparcamientos en espacios de uso y dominio público, deberán considerarse de servicio al propio
ámbito y para dar respuesta a las necesidades de los ámbitos colindantes, en especial en la zona donde se
localizan las empresas Cenia y Orbelan, que no cuentan con suficiente espacio en su entorno.
* Las reservas de equipamientos y espacios libres de la red de sistemas locales, se dispondrán de tal forma que
sirvan de pantalla protectora entre los desarrollos de uso de actividades económicas y los de uso residencial,
tanto preexistentes como previstos.
En este sentido, deberá disponerse una barrera vegetal adecuada en el límite con la carretera GI-131 en su
nuevo trazado.
* Se fija la separación de las nuevas edificaciones de actividades económicas con las edificaciones residenciales
sitas en suelo no urbanizable, con un mínimo de 25 metros; disponiéndose en la colindancia de este ámbito con
el suelo no urbanizable, una barrera vegetal de al menos 5 metros de anchura, debiendo realizarse plantaciones
arbóreas de porte mediano.
* La actuación queda condicionada a la resolución de los accesos generales desde la rotonda prevista en
Eguzkialde; en este sentido, deberá existir coherencia entre los planeamientos a desarrollar en Illarramendi y el
colindante Eguzkialde.
III.- RÉGIMEN URBANÍSTICO ESTRUCTURAL
1.- Ordenación/Calificación global
”

1.1.- Zona “B zonas de uso de actividades económicas

A.- Superficie de la zona global: ...............................................................................................................91.261 m²
B.- Condiciones de edificación:
a) Edificabilidad urbanística
* Edificaciones existentes: se consolidan expresamente las edificaciones Buruntza auzoa nº 143 y 144 –uso
industrial- y Gaztañaga sagardotegia, Casa Irurain y casa Irurainberri, con los nº 190, 109 y 110 de Buruntza
auzoa con un uso terciario –hostelero- y residencial.
* Edificaciones residenciales existentes- posibilidad de realojo: la edificabilidad será la actual con un uso de
vivienda.
* Edificaciones en proyecto:
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* Edificabilidad actividades económicas total ordenada:
Sobre rasante: ............................................................................................................................. 46.000 m²(t)
Bajo rasante: la edificabilidad urbanística autorizada bajo rasante es equivalente a, como máximo, el 60%
de la edificabilidad urbanística autorizada sobre rasante; susceptible de construcción en dos plantas bajo
rasante en las condiciones establecidas con carácter general en las Normas Urbanísticas Generales.
b) Parámetros reguladores de la forma de la edificación
* Perfil de edificación:
* Edificaciones existentes: se consolidan con los parámetros actuales.
* Edificaciones en proyecto: .................................................................................................................. Máximo: III/II
El perfil sobre rasante podrá ser incrementado hasta un máximo de cuatro (IV) plantas en una superficie
máxima equivalente al 20% de la ocupada sobre rasante.
El perfil indicado deberá ser adoptado en la rasante de referencia –vial a cota inferior-.
El perfil máximo autorizado no deberá sobrepasarse en ninguna de las dos fachadas principales de la
edificación.
* Altura de edificación:
* Edificaciones existentes: se consolidan con los parámetros actuales.
* Edificaciones en proyecto –máximo-: ......................................................................................................12 metros
La altura de la edificación podrá ser incrementada hasta un máximo de 16 metros en una superficie
máxima equivalente al 20% de la ocupada sobre rasante.
C.- Condiciones de uso:
* Edificaciones existentes: se consolidan con sus usos actuales.
* Edificaciones en proyecto: aplicación de la Norma general, admitiéndose el uso terciario y/o industrial
alternativamente. Deberá preverse las condiciones adecuadas de las edificaciones en el caso de que el uso
definitivo sea mixto –industrial/terciario-.
En edificaciones en ladera, cuando las fachadas principales cuenten con viales a diferentes cotas, se podrán
implantar los usos admitidos contando con accesos rodados independientes.
La ordenación de grandes equipamientos comerciales en el ámbito, deberá regularse de acuerdo a las
determinaciones del PTS de creación pública de suelo para actividades económicas y de equipamientos
comerciales.
2.- Clasificación urbanística

SUELO URBANIZABLE SECTORIZADO

3.- Régimen de desarrollo de la ordenación general
Se procederá a la formulación de un Plan Parcial referido al conjunto del ámbito a los efectos de la determinación
de la ordenación pormenorizada del mismo.
Los accesos generales al ámbito están condicionados por la ejecución de la rotonda inicial de Ama Kandida
etorbidea y la modificación del viario existente, que deberá adecuarse en cuanto a la sección de rodadura con un
mínimo de 7,00 metros de anchura y pendientes adecuadas.
4.- Régimen general de programación y ejecución
A.- Régimen de programación general
El conjunto del ámbito, así como las actuaciones externas al mismo pero vinculadas al desarrollo planteado en él
a los efectos de su ejecución, son objeto de tratamiento unitario a los efectos de su programación y ejecución,
delimitándose a tal efecto expresamente el ámbito de actuación integrada AI.48.
Serán consideradas como tales actuaciones externas las previstas en terrenos de ámbitos colindantes, tanto de
nueva ordenación o preexistentes, de esta forma, habrán de tenerse en cuenta las siguientes premisas:
* Desarrollo de ámbito, resolviendo la conexión con la nueva rotonda de la carretera GI-131 a su llegada a Ama
Kandida etorbidea y vial existente junto a la Residencia San Juan, que deberá modificarse en cuanto a sección y
pendientes, conservando en cualquier cosa los accesos rodados a las edificaciones residenciales que en
principio se consolidan en el A.I.U. 45 Agirialai. En este sentido, la actuación queda condicionada a la resolución
del acceso general previsto desde la rotonda en Eguzkialde, ámbito con el que tendrá que contar y coordinar
esta operación.
* El viario interno previsto deberá resolver las necesidades de aparcamiento del propio ámbito, previendo una
sobredotación al servicio de actividades colindantes –Cenia, Orbelan, etc- que no cuentan con espacio suficiente
para acoger este servicio.
* Integración de las edificaciones terciarias y residenciales existentes en la ordenación general.
* La consolidación e integración en el conjunto de las edificaciones producto de la ampliación de la empresa
Plastigaur, implica que ésta deba participar en las cargas generales de urbanización del sector, de acuerdo a la
edificabilidad desarrollada.
* Posibilidad de realojo en la zona alta de las edificaciones con uso residencial que quedan fuera de ordenación.
* Las reservas para dotaciones de carácter general y local serán las que se contemplan en la normativa
urbanística vigente y reglamentación que la desarrolla.
* Se deberán prever las barreras arbóreas entre los nuevos desarrollos industriales y/o terciarios y las zonas de
uso residencial preexistentes y previstas.
B.- Plazos para la elaboración y aprobación del planeamiento de desarrollo
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Se prevén cuatro (4) años para la redacción del planeamiento de desarrollo previsto, quedando condicionada la
actuación a la resolución del acceso general desde la rotonda localizada en el A.I.U.24 Eguzkialde, con el que
deberá coordinarse.
C.- Régimen de obtención, ejecución y abono de los sistemas generales
No se prevén nuevos sistemas generales.
IV.- RÉGIMEN URBANÍSTICO PORMENORIZADO
1.- Ordenación / Calificación pormenorizada
A.- Condiciones de delimitación de la zonificación pormenorizada
La zonificación pormenorizada será la definida en el Plan Parcial a redactar, que se ajustará a lo determinado en
el régimen urbanístico estructural. Se consolidan expresamente las edificaciones de uso industrial, terciario y
residencial existentes con una superficie privativa ligada a ellas a determinar en el planeamiento.
B.- Condiciones de edificabilidad y uso de las parcelas ordenadas
Las condiciones de la edificación será la ordenada en el Plan Parcial a redactar, integrando el uso industrial,
terciario y residencial existente; el uso de las nuevas edificaciones se estipulará de acuerdo a las
determinaciones de la Norma general.
C.- Condiciones reguladoras de la forma de la edificación de las parcelas
A determinar en planeamiento de desarrollo.
D.- Condiciones particulares de dominio
Las condiciones de dominio serán las que se determinen desde el Plan Parcial a redactar.
E.- Condiciones de catalogación de edificaciones y/o elementos singulares
- Zonas arqueológicas declaradas de presunción arqueológica por la CAPV:
Caserío Ikutza berri
Bienes inmuebles de interés municipal –Grado II.bCaserío Ikutza berri, Buruntza auzona nº 106. En ruinas
2.- Categorización del suelo urbano
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.5.- Ámbitos de protección de aguas subterráneas
VI.- RÉGIMEN ESPECÍFICO DE EJECUCIÓN
1.- Régimen de urbanización
El régimen de urbanización será establecido en el Plan Parcial a formular, así como en el Programa de Actuación
Urbanizadora.
2.- Edificaciones disconformes con el planeamiento
Se declaran fuera de ordenación las siguientes edificaciones residenciales y anejos:
* Caserío Illarramendi, Buruntza auzoa nº 105
* Caserío Perikotegi, Buruntza auzoa nº 108
* Edificaciones anejas y agropecuarias
3.- Régimen jurídico-urbanístico de ejecución
3.1.- Condiciones de actuación
Actuación integrada, con una superficie de 95.225 m², al que habrá que añadir aquellas porciones externas al
ámbito y que quedan afectadas por la ordenación.
3.2.- Coeficientes de ponderación de usos
Se estará a lo establecido en el documento de Normas Urbanísticas Generales de este Plan General.
3.3.- Condiciones de identificación, ejecución y abono de las cargas de urbanización
Serán a cargo de los titulares de derechos, los costes de urbanización de la totalidad de los espacios públicos de
cesión obligatoria, además de los correspondientes a aquellas obras fuera del ámbito y son necesarias para la
resolución de la ordenación, incluidas las infraestructuras y viario general.
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A.I.U. 49.- IGERATEGI
I.-

SUPERFICIE

54.080 m²

II.- CRITERIOS Y OBJETIVOS GENERALES DE ORDENACIÓN
Nuevo ámbito destinado a conformar una zona con un uso de actividades económicas a desarrollar mediante la
redacción de un Plan Parcial que lo ordene en su totalidad.
Este ámbito, localizado en la colindancia por un lado, de los actuales ámbitos de actividades económicas A.I.U.
34, 35, 36, 37 y 38; y el suelo no urbanizable en una zona ocupada por desarrollos residenciales y/o caseríos con
una cierta actividad agrícola; servirá de remate y barrera a un desarrollo del núcleo que presenta fuertes
desniveles. Se posibilita la ejecución de una edificación escalonada en cuanto se apoya en dos viales a muy
diferente rasante, que deberá cuidar su disposición y su acabado arquitectónico, puesto que servirá de remate a
las actuaciones en suelo urbano y se plantea linealmente en continuidad a los viales planteados.
El planeamiento pormenorizado deberá resolver la ordenación en base a las siguientes premisas:
* Disposición de una edificación lineal que podrá disponerse con acceso a dos alturas, en base a los viales
previstos y dadas las diferencias de cotas.
* Resolución del viario con pendientes adecuadas, que resuelva tanto los accesos a las nuevas edificaciones de
actividades económicas, como a aquellas que se consolidan y su conexión con la totalidad de la zona,
reponiendo los caminos de acceso a los caseríos situados en cotas superiores.
* Las edificaciones destinadas a usos terciarios, deberán resolver la necesidad de aparcamiento en el interior de
la parcela, pudiéndose ocupar con este uso las plantas bajo rasante.
* Por su parte las parcelas destinadas a usos industriales deberán resolver los aparcamientos necesarios de
servicio a la actividad en el interior de las parcelas privativas, estableciéndose en las plantas bajo rasante o en
parcela libre de edificación, donde deberán preverse además, los espacios destinados para carga y descarga.
* El planeamiento deberá resolver de forma adecuada la disposición de las edificaciones y las condiciones que
contendrán, en aquellos casos de que el uso sea mixto -industrial y/o terciario-.
* De acuerdo a las determinaciones del PTS de creación pública de suelo para actividades económicas y de
equipamientos comerciales, Andoain se califica como de Categoría A: municipios de máxima centralidad; por
tanto, deberán aplicarse los criterios contenidos en ese documento para la posible ordenación de equipamientos
comerciales.
* Traslado y realojo del caserío Igerategi, en la zona alta del ámbito.
* Las reservas de equipamientos y espacios libres de la red de sistemas locales, se dispondrán de tal forma que
sirvan de pantalla protectora entre los desarrollos de uso de actividades económicas y los de uso residencial,
tanto preexistentes como previstos y la zona rural.
III.- RÉGIMEN URBANÍSTICO ESTRUCTURAL
1.- Ordenación/Calificación global
”

1.1.- Zona “B zonas de uso de actividades económicas

A.- Superficie de la zona global: ...............................................................................................................54.080 m²
B.- Condiciones de edificación:
a) Edificabilidad urbanística
* Edificaciones residenciales existentes- posibilidad de realojo de caserío Igerategi: la edificabilidad será la actual
con un uso de vivienda.
* Edificaciones en proyecto:
* Edificabilidad actividades económicas total ordenada:
Sobre rasante: ............................................................................................................................. 32.000 m²(t)
Bajo rasante: la edificabilidad urbanística autorizada bajo rasante es equivalente a, como máximo, el 60%
de la edificabilidad urbanística autorizada sobre rasante; susceptible de construcción en dos plantas bajo
rasante en las condiciones establecidas con carácter general en las Normas Urbanísticas Generales.
b) Parámetros reguladores de la forma de la edificación
* Perfil de edificación:
* Edificaciones residenciales existentes- posibilidad de realojo de caserío Igerategi:..........................................III/II
* Edificaciones en proyecto referencia vial cota inferior: ......................................................................................III/II
El perfil sobre rasante podrá ser incrementado hasta un máximo de cuatro (IV) plantas en una superficie
máxima equivalente al 20% de la ocupada sobre rasante.
La rasante de referencia de apoyo de la edificación será en cualquier caso la del vial a cota inferior.
El perfil máximo autorizado no deberá sobrepasarse en ninguna de las dos fachadas principales de la
edificación.
* Altura de edificación:
* Edificaciones residenciales existentes- posibilidad de realojo de caserío Igerategi: normativa general.
* Edificaciones en proyecto referencia vial cota inferior: ...........................................................................16 metros
La altura máxima se deberá disponer en cualquier caso a la dispuesta respecto al vial a cota inferior.
La rasante de referencia de apoyo de la edificación será en cualquier caso la del vial a cota inferior.
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C.- Condiciones de uso:
* Edificaciones existentes: se consolidan con sus usos actuales.
* Edificaciones en proyecto: aplicación de la Norma general, admitiéndose el uso terciario y/o industrial
alternativamente. Deberá preverse las condiciones adecuadas de las edificaciones en el caso de que el uso
definitivo sea mixto –industrial/terciario-.
En edificaciones en ladera, cuando las fachadas principales cuentes con viales a diferentes cotas, se podrán
implantar los usos admitidos contando con accesos rodados independientes.
La ordenación de grandes equipamientos comerciales en el ámbito, deberá regularse de acuerdo a las
determinaciones del PTS de creación pública de suelo para actividades económicas y de equipamientos
comerciales.
2.- Clasificación urbanística

SUELO URBANIZABLE SECTORIZADO

3.- Régimen de desarrollo de la ordenación general
El Plan Parcial a redactar está condicionado al definitivo trazado del vial que deberá ser completado por los
desarrollos industriales existentes y en estudio -A.I.U. 34, A.I.U. 35, A.I.U. 36, A.I.U. 37 y A.I.U. 38-.
Los viales previstos deberán tener una sección de rodadura mínima de 7,00 metros, resolviendo las necesidades
de aparcamientos en superficie.
4.- Régimen general de programación y ejecución
A.- Régimen de programación general
Plan Parcial de la totalidad del ámbito.
Desarrollo de ámbito, resolviendo las conexiones con el viario existente y previsto, reponiendo los caminos de
acceso al medio rural que se vean afectados.
Las reservas para dotaciones de carácter general y local serán las que se contemplan en la normativa
urbanística vigente y reglamentación que la desarrolla.
B.- Plazos para la elaboración y aprobación del planeamiento de desarrollo
Se prevén dos (2) años para la redacción del planeamiento de desarrollo previsto.
C.- Régimen de obtención, ejecución y abono de los sistemas generales
No se prevén nuevos sistemas generales.
IV.- RÉGIMEN URBANÍSTICO PORMENORIZADO
1.- Ordenación / Calificación pormenorizada
A.- Condiciones de delimitación de la zonificación pormenorizada
La zonificación pormenorizada será la definida en el Plan Parcial a redactar, que se ajustará a lo determinado en
el régimen urbanístico estructural.
B.- Condiciones de edificabilidad y uso de las parcelas ordenadas
Las condiciones de la edificación será la ordenada en el Plan Parcial a redactar, de acuerdo a las
determinaciones de la Norma general.
C.- Condiciones reguladoras de la forma de la edificación de las parcelas
A determinar en planeamiento de desarrollo.
D.- Condiciones particulares de dominio
Las condiciones de dominio serán las que se determinen desde el Plan Parcial a redactar.
E.- Condiciones de catalogación de edificaciones y/o elementos singulares
No existen.
2.- Categorización del suelo
Suelo urbanizable sectorizado. Plan Parcial.
V.- CONDICIONES SUPERPUESTAS A LA ORDENACIÓN URBANÍSTICA
Se han de tener en cuenta los criterios de intervención asociados a los condicionantes que se exponen a
continuación:
C.5.- Ámbitos de protección de aguas subterráneas
C.8.- Suelos potencialmente contaminantes
VI.- RÉGIMEN ESPECÍFICO DE EJECUCIÓN
1.- Régimen de urbanización
Urbanización general del ámbito en su totalidad, resolviendo los accesos desde los sistemas generales viarios y
reponiendo los caminos rurales afectados.
2.- Edificaciones disconformes con el planeamiento
* Caserío Igerategi, Buruntza auzoa nº 127 –el Plan Parcial posibilitará su integración en la ordenación-.
* Edificaciones auxiliares y anejas –chabolas existentes con un uso agropecuario-.
3.- Régimen jurídico-urbanístico de ejecución
3.1.- Condiciones de actuación
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Actuación integrada, con una superficie de 54.080 m², al que habrá que añadir aquellas porciones externas al
ámbito y que quedan afectadas por la ordenación.
3.2.- Coeficientes de ponderación de usos
Se estará a lo establecido en el documento de Normas Urbanísticas Generales de este Plan General.
3.3.- Condiciones de identificación, ejecución y abono de las cargas de urbanización
Serán a cargo de los titulares de derechos, los costes de urbanización de la totalidad de los espacios públicos de
cesión obligatoria, además de los correspondientes a aquellas obras fuera del ámbito y son necesarias para la
resolución de la ordenación, incluidas las infraestructuras y viario general.
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A.I.U. 50.- ARITZAGA
I.-

SUPERFICIE

123.195 m²

II.- CRITERIOS Y OBJETIVOS GENERALES DE ORDENACIÓN
Nuevo ámbito destinado a conformar una zona con un uso de actividades económicas a desarrollar mediante la
redacción de un Plan Parcial que lo ordene en su totalidad.
En este ámbito, localizado en la colindancia con la zona industrial de Leizotz-Aranaztegi y zona residencial de
Arantzibia-Idiazabal, se prevé la ordenación de nuevos desarrollos de actividades económicas en gran escala,
adaptándose a la topografía del terreno; teniendo en cuenta las siguientes premisas:
* Ordenación de edificaciones industriales y/o terciarias en la totalidad del ámbito, teniendo prevista la
disposición de una edificación de uso terciario de carácter singular en el frente al vial de Leizotz, entre estos
desarrollos industriales e Idiazabal aundi, de uso residencial. Esta edificación deberá resolverse de forma
escalonada con una altura inicial de 3 plantas hasta alcanzar las 5 plantas en total.
* Consolidación de las siguientes edificaciones residenciales: Antzizu –Leizotz auzoa nº 5 y 5B-, Antzizuberri –
Leizotz auzoa nº 6-, Arantzazuenea –Leizotz auzoa nº 8-, Arizmenditxiki –Leizotz auzoa nº 10- y Arizmendi aundi
–Leizotz auzoa nº 11-, teniendo previsto dejar fuera de ordenación la correspondiente a Aritzaga –Leizotz auzoa
nº 9-, extremo que deberá confirmar el Plan Parcial a redactar. La definitiva consolidación de las edificaciones
residenciales así como las parcelas anejas privativos, deberán ser estudiadas y fijadas por el planeamiento a
redactar.
* Se posibilita la sustitución de edificaciones residenciales disconformes con la ordenación, proponiendo su
localización en la zona alta del ámbito, en las cercanías de Arizmendi aundi. Este punto deberá ser concretado
en el planeamiento de desarrollo a redactar.
* Se prevé dejar esta zona alta junto a Arizmendi aundi, con una superficie de al menos 12.000 m² como espacio
libre.
* Resolución del viario con pendientes adecuadas, que resuelva tanto los accesos a las nuevas edificaciones de
actividades económicas, como a aquellas que se consolidan y su conexión con la totalidad de la zona a través de
la reposición de los caminos de acceso a los caseríos situados en cotas superiores.
Prever la continuidad del viario entre este ámbito y el colindante, igualmente de actividades económicas A.I.U.
51, que permitirá un adecuado acceso directo a la rotonda de la nueva Variante de la carretera GI-131.
* Deberá preverse la ordenación y ejecución del tramo de red ciclista que forma parte del itinerario de conexión
con la red supramunicipal proveniente del municipio de Urnieta, incluyendo aquellas porciones que quedan fuera
del ámbito y que son necesarias para su adecuada resolución, como es el tramo entre el túnel del caserío
Arantzazuenea y Antzizu.
* Las edificaciones destinadas a usos terciarios, deberán resolver la necesidad de aparcamiento en el interior de
la parcela, pudiéndose ocupar con este uso las plantas bajo rasante.
* Podrá destinarse a usos terciarios –hotelero y/o hostelero- el caserío Arizmendi aundi.
* Por su parte las parcelas destinadas a usos industriales deberán resolver los aparcamientos necesarios de
servicio a la actividad en el interior de las parcelas privativas, estableciéndose en las plantas bajo rasante o en
parcela libre de edificación, donde deberán preverse además, los espacios destinados para carga y descarga.
* De acuerdo a las determinaciones del PTS de creación pública de suelo para actividades económicas y de
equipamientos comerciales, Andoain se califica como de Categoría A: municipios de máxima centralidad; por
tanto, deberán aplicarse los criterios contenidos en ese documento para la posible ordenación de equipamientos
comerciales.
* El planeamiento deberá resolver de forma adecuada la disposición de las edificaciones y las condiciones que
contendrán, en aquellos casos de que el uso sea mixto -industrial y/o terciario-.
* Las reservas de equipamientos y espacios libres de la red de sistemas locales, se dispondrán de tal forma que
sirvan de pantalla protectora entre los desarrollos de uso de actividades económicas y los de uso residencial,
tanto preexistentes como previstos. La parcela destinada a equipamiento deberá localizarse en las cercanías de
Antzizu y Antzizu berri.
* El tratamiento de la regata deberá seguir las directrices que se deriven de los informes que al respecto emita la
Agencia Vasca del Agua.
III.- RÉGIMEN URBANÍSTICO ESTRUCTURAL
1.- Ordenación/Calificación global
”

1.1.- Zona “B zonas de uso de actividades económicas

A.- Superficie de la zona global: .............................................................................................................123.195 m²
B.- Condiciones de edificación:
a) Edificabilidad urbanística
* Edificaciones existentes: se consolidan expresamente las edificaciones de uso residencial Antzizu –Leizotz
auzoa nº 5 y 5B-, Antzizuberri –Leizotz auzoa nº 6-, Arantzazunea –Leizotz auzoa nº 8-, Arizmenditxiki –Leizotz
auzoa nº 10- y Arizmendi aundi –Leizotz auzoa nº 11- en cuanto a las edificaciones principales.
* Edificaciones en proyecto –sustituciones edificaciones de uso residencial-: ........................... Edificabilidad actual
* Edificaciones en proyecto –uso actividades económicas-:
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* Edificabilidad actividades económicas total ordenada:................................................................ 74.000 m²(t)
Sobre rasante –uso terciario, edificación singular escalonada-: .................................................... 6.400 m²(t)
Sobre rasante –uso terciario y/o industrial:.................................................................................. 67.600 m²(t)
Bajo rasante: la edificabilidad urbanística autorizada bajo rasante es equivalente a, como máximo, el 60%
de la edificabilidad urbanística autorizada sobre rasante; susceptible de construcción en dos plantas bajo
rasante en las condiciones establecidas con carácter general en las Normas Urbanísticas Generales.
b) Parámetros reguladores de la forma de la edificación
* Perfil de edificación:
* Edificaciones residenciales existentes –consolidadas-: ........................................................................ Perfil actual
* Edificaciones residenciales existentes -posibilidad de sustitución de caserío Aritzaga-: ....................................II/II
* Edificaciones en proyecto -referencia vial cota inferior-:
- Uso industrial y/o terciario-: .................................................................................................................II/II-III/II
Se podrá adoptar el perfil máximo determinado, en aquellas edificaciones que acojan usos terciarios.
El perfil sobre rasante podrá ser incrementado en una planta más en una superficie máxima equivalente al
20% de la ocupada sobre rasante.
La rasante de referencia para la determinación del perfil será el terreno urbanizado correspondiente a
cada una de las fachadas principales.
- Uso terciario –edificación singular escalonada-: ............................................................................. III–IV–V/III
La rasante de referencia de apoyo de la edificación será en cualquier caso la del vial a cota inferior.
* Altura de edificación:
* Edificaciones residenciales existentes- posibilidad de realojo de caserío Aritzaga: normativa general.
* Edificaciones en proyecto –máximo-: ......................................................................................................10 metros
La altura de la edificación podrá ser incrementada hasta un máximo de 12 metros en una superficie
máxima equivalente al 20% de la ocupada sobre rasante.
La rasante de referencia para la determinación de la altura, será el terreno urbanizado correspondiente a
cada una de las fachadas principales.
C.- Condiciones de uso:
* Edificaciones existentes: se consolidan con sus usos actuales.
* Edificaciones en proyecto: aplicación de la Norma general, admitiéndose el uso terciario y/o industrial
alternativamente. Deberá preverse las condiciones adecuadas de las edificaciones en el caso de que el uso
definitivo sea mixto –industrial/terciario-.
El edificio singular resuelto de forma escalonada y apoyado en Aranaztegi etorbidea, deberá contener
únicamente usos terciarios.
En edificaciones en ladera, cuando las fachadas principales cuenten con viales a diferentes cotas, se podrán
implantar los usos admitidos contando con accesos rodados independientes.
La ordenación de grandes equipamientos comerciales en el ámbito, deberá regularse de acuerdo a las
determinaciones del PTS de creación pública de suelo para actividades económicas y de equipamientos
comerciales.
2.- Clasificación urbanística

SUELO URBANIZABLE SECTORIZADO

3.- Régimen de desarrollo de la ordenación general
El Plan Parcial a redactar está condicionado a la resolución de los accesos generales al ámbito desde el vial de
Leizotz y su conexión con la nueva rotonda de la Variante de la carretera GI-131 en el límite entre Andoain y
Urnieta.
4.- Régimen general de programación y ejecución
A.- Régimen de programación general
Plan Parcial de la totalidad del ámbito.
* Deberá preverse la ordenación y ejecución del tramo de red ciclista que forma parte del itinerario de conexión
con la red supramunicipal proveniente del municipio de Urnieta, incluyendo aquellas porciones que quedan fuera
del ámbito y que son necesarias para su adecuada resolución, como es el tramo entre el túnel del caserío
Arantzazuenea y Antzizu.
* Las reservas para dotaciones de carácter general y local serán las que se contemplan en la normativa
urbanística vigente y reglamentación que la desarrolla.
B.- Plazos para la elaboración y aprobación del planeamiento de desarrollo
Se prevén cuatro (4) años para la redacción del planeamiento de desarrollo previsto.
C.- Régimen de obtención, ejecución y abono de los sistemas generales
No se prevén nuevos sistemas generales.
IV.- RÉGIMEN URBANÍSTICO PORMENORIZADO
1.- Ordenación / Calificación pormenorizada
A.- Condiciones de delimitación de la zonificación pormenorizada
La zonificación pormenorizada será la definida en el Plan Parcial a redactar, que se ajustará a lo determinado en
el régimen urbanístico estructural. Se consolidan expresamente las edificaciones de uso residencial existentes
con una superficie privativa ligada a ellas a determinar en el propio planeamiento: Antzizu –Leizotz auzoa nº 5 y
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5B-, Antzizuberri –Leizotz auzoa nº 6-, Arantzazunea –Leizotz auzoa nº 8-, Arizmenditxiki –Leizotz auzoa nº 10- y
Arizmendi aundi –Leizotz auzoa nº 11-.
B.- Condiciones de edificabilidad y uso de las parcelas ordenadas
Las condiciones de la edificación será la ordenada en el Plan Parcial a redactar, integrando el uso residencial
existente; el uso de las nuevas edificaciones se estipulará de acuerdo a las determinaciones de la Norma
general.
C.- Condiciones reguladoras de la forma de la edificación de las parcelas
A determinar en planeamiento de desarrollo.
D.- Condiciones particulares de dominio
Las condiciones de dominio serán las que se determinen desde el Plan Parcial a redactar.
E.- Condiciones de catalogación de edificaciones y/o elementos singulares
- Zona arqueológica declarada de presunción arqueológica por la CAPV
Caserío Arizmendo aundi: –Resolución de 23 de septiembre de 1.997-.
- Bienes inmuebles de interés municipal
Caserío Arizmendo aundi –Grado II.a2.- Categorización del suelo
Suelo urbanizable sectorizado. Plan Parcial.
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.4.- Protección de masas forestales autóctonas
C.6.- Cauces fluviales y márgenes de protección
VI.- RÉGIMEN ESPECÍFICO DE EJECUCIÓN
1.- Régimen de urbanización
Urbanización general del ámbito en su totalidad, resolviendo los accesos desde los sistemas generales viarios;
incluyendo en la urbanización de la zona aquellas porciones fuera del ámbito y que son necesarias para una
adecuada resolución de la ordenación.
2.- Edificaciones disconformes con el planeamiento
* Caserío Aritzaga, Leizotz auzoa nº 9–el Plan Parcial posibilitará su realojo en la ordenación-.
* Edificaciones auxiliares y anejas –chabolas existentes con un uso agropecuario-.
3.- Régimen jurídico-urbanístico de ejecución
3.1.- Condiciones de actuación
Actuación integrada, con una superficie de 123.195 m², a la que habrá que añadir aquellas porciones externas al
ámbito y que quedan afectadas por la ordenación, en especial para la disposición del viario de acceso y red
ciclista.
3.2.- Coeficientes de ponderación de usos
Se estará a lo establecido en el documento de Normas Urbanísticas Generales de este Plan General.
3.3.- Condiciones de identificación, ejecución y abono de las cargas de urbanización
Serán a cargo de los titulares de derechos, los costes de urbanización de la totalidad de los espacios públicos de
cesión obligatoria, además de los correspondientes a aquellas obras fuera del ámbito y son necesarias para la
resolución de la ordenación, incluidas las infraestructuras y viario general.
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A.I.U. 51.- ANTZIZU
I.-

SUPERFICIE

72.731 m²

II.- CRITERIOS Y OBJETIVOS GENERALES DE ORDENACIÓN
Nuevo ámbito destinado a conformar una zona con un uso de actividades económicas a desarrollar mediante la
redacción de un Plan Parcial que lo ordene en su totalidad. Este ámbito albergará el traslado de la empresa
SAPA, localizada actualmente en el A.I.U. 23 Bazkardo.
En este ámbito, localizado en la colindancia con la zona industrial de Leizotz-Aranaztegi, se prevé la ordenación
de nuevos desarrollos de actividades económicas en gran escala, adaptándose a la topografía del terreno;
teniendo en cuenta las siguientes premisas:
* Ordenación de edificaciones industriales y/o terciarias en la totalidad del ámbito.
* Resolución del viario con pendientes adecuadas, que resuelva tanto los accesos a las nuevas edificaciones de
actividades económicas, como su conexión con la totalidad de la zona a través de la reposición de los caminos
de acceso a los caseríos situados en cotas superiores.
El acceso general al ámbito se resuelve desde la rotonda dispuesta en la Variante de la carretera GI-131 en el
límite municipal con Urnieta. Deberá consensuarse y compaginarse el planeamiento previsto de los dos
municipios en esta zona.
Prever la continuidad del viario entre este ámbito y el colindante, igualmente de actividades económicas A.I.U. 50
Aritzaga.
* Las edificaciones destinadas a usos terciarios, deberán resolver la necesidad de aparcamiento en el interior de
la parcela, pudiéndose ocupar con este uso las plantas bajo rasante.
* Por su parte las parcelas destinadas a usos industriales deberán resolver los aparcamientos necesarios de
servicio a la actividad en el interior de las parcelas privativas, estableciéndose en las plantas bajo rasante o en
parcela libre de edificación, donde deberán preverse además, los espacios destinados para carga y descarga.
* De acuerdo a las determinaciones del PTS de creación pública de suelo para actividades económicas y de
equipamientos comerciales, Andoain se califica como de Categoría A: municipios de máxima centralidad; por
tanto, deberán aplicarse los criterios contenidos en ese documento para la posible ordenación de equipamientos
comerciales.
* El planeamiento deberá resolver de forma adecuada la disposición de las edificaciones y las condiciones que
contendrán, en aquellos casos de que el uso sea mixto -industrial y/o terciario-.
* Las reservas de equipamientos y espacios libres de la red de sistemas locales, se dispondrán de tal forma que
sirvan de pantalla protectora entre los desarrollos de uso de actividades económicas y los de uso residencial,
tanto preexistentes como previstos.
* El tratamiento de la regata deberá seguir las directrices que se deriven de los informes que al respecto emita la
Agencia Vasca del Agua.
III.- RÉGIMEN URBANÍSTICO ESTRUCTURAL
1.- Ordenación/Calificación global
”

1.1.- Zona “B zonas de uso de actividades económicas

A.- Superficie de la zona global: ...............................................................................................................72.731 m²
B.- Condiciones de edificación:
a) Edificabilidad urbanística
* Edificaciones en proyecto:
* Edificabilidad actividades económicas total ordenada:
Sobre rasante: ............................................................................................................................. 43.200 m²(t)
Bajo rasante: la edificabilidad urbanística autorizada bajo rasante es equivalente a, como máximo, el 60%
de la edificabilidad urbanística autorizada sobre rasante; susceptible de construcción en dos plantas bajo
rasante en las condiciones establecidas con carácter general en las Normas Urbanísticas Generales.
b) Parámetros reguladores de la forma de la edificación
* Perfil de edificación:
* Edificaciones en proyecto -referencia vial cota inferior-: ..............................................................................II/II-III/II
Se podrá adoptar el perfil máximo determinado, en aquellas edificaciones que acojan usos terciarios.
El perfil sobre rasante podrá ser incrementado en una planta más en una superficie máxima equivalente al
20% de la ocupada sobre rasante.
La rasante de referencia para la determinación del perfil será el terreno urbanizado correspondiente a
cada una de las fachadas principales.
* Altura de edificación:
* Edificaciones en proyecto –máximo-: ......................................................................................................10 metros
La altura de la edificación podrá ser incrementada hasta un máximo de 12 metros en una superficie
máxima equivalente al 20% de la ocupada sobre rasante.
La instalación de una única actividad –traslado de SAPA- en la totalidad del ámbito, posibilitará el
incrementar la altura determinada dando respuesta a una necesidad concreta.
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La rasante de referencia para la determinación de la altura, será el terreno urbanizado correspondiente a
cada una de las fachadas principales.
C.- Condiciones de uso:
* Edificaciones en proyecto: aplicación de la Norma general, admitiéndose el uso terciario y/o industrial
alternativamente. Deberá preverse las condiciones adecuadas de las edificaciones en el caso de que el uso
definitivo sea mixto –industrial/terciario-.
En edificaciones en ladera, cuando las fachadas principales cuenten con viales a diferentes cotas, se podrán
implantar los usos admitidos contando con accesos rodados independientes.
* La ordenación de grandes equipamientos comerciales en el ámbito, deberá regularse de acuerdo a las
determinaciones del PTS de creación pública de suelo para actividades económicas y de equipamientos
comerciales.
2.- Clasificación urbanística

SUELO URBANIZABLE SECTORIZADO

3.- Régimen de desarrollo de la ordenación general
El Plan Parcial a redactar está condicionado a la resolución de los accesos generales al ámbito desde la rotonda
que se ejecutará con la Variante de la carretera GI-131, compaginando las actuaciones previstas en los dos
municipios limítrofes.
4.- Régimen general de programación y ejecución
A.- Régimen de programación general
Plan Parcial de la totalidad del ámbito.
Desarrollo de ámbito, resolviendo la conexión con los viarios existentes desde donde se resolverán los propios
internos; deberá resolverse igualmente la reposición de los caminos rurales que quedan afectados y el acceso
general desde el municipio de Urnieta en esta zona limítrofe.
Las reservas para dotaciones de carácter general y local serán las que se contemplan en la normativa
urbanística vigente y reglamentación que la desarrolla.
B.- Plazos para la elaboración y aprobación del planeamiento de desarrollo
Se prevén dos (2) años para la redacción del planeamiento de desarrollo previsto.
C.- Régimen de obtención, ejecución y abono de los sistemas generales
No se prevén nuevos sistemas generales.
IV.- RÉGIMEN URBANÍSTICO PORMENORIZADO
1.- Ordenación / Calificación pormenorizada
A.- Condiciones de delimitación de la zonificación pormenorizada
La zonificación pormenorizada será la definida en el Plan Parcial a redactar, que se ajustará a lo determinado en
el régimen urbanístico estructural.
B.- Condiciones de edificabilidad y uso de las parcelas ordenadas
Las condiciones de la edificación será la ordenada en el Plan Parcial a redactar; el uso de las nuevas
edificaciones se estipulará de acuerdo a las determinaciones de la Norma general.
C.- Condiciones reguladoras de la forma de la edificación de las parcelas
A determinar en planeamiento de desarrollo.
D.- Condiciones particulares de dominio
Las condiciones de dominio serán las que se determinen desde el Plan Parcial a redactar.
E.- Condiciones de catalogación de edificaciones y/o elementos singulares
No existen.
2.- Categorización del suelo
Suelo urbanizable sectorizado. Plan Parcial.
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.6.- Cauces fluviales y márgenes de protección
VI.- RÉGIMEN ESPECÍFICO DE EJECUCIÓN
1.- Régimen de urbanización
Urbanización general del ámbito en su totalidad, resolviendo los accesos desde los sistemas generales viarios,
incluyendo en la urbanización de la zona aquellas porciones fuera del ámbito y que son necesarias para una
adecuada resolución de la ordenación.
2.- Edificaciones disconformes con el planeamiento
Edificaciones auxiliares y anejas –chabolas existentes con un uso agropecuario-.
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3.- Régimen jurídico-urbanístico de ejecución
3.1.- Condiciones de actuación
Actuación integrada, con una superficie de 72.731 m², a la que habrá que añadir aquellas porciones externas al
ámbito y que quedan afectadas por la ordenación.
3.2.- Coeficientes de ponderación de usos
Se estará a lo establecido en el documento de Normas Urbanísticas Generales de este Plan General.
3.3.- Condiciones de identificación, ejecución y abono de las cargas de urbanización
Serán a cargo de los titulares de derechos, los costes de urbanización de la totalidad de los espacios públicos de
cesión obligatoria, además de los correspondientes a aquellas obras fuera del ámbito y son necesarias para la
resolución de la ordenación, incluidas las infraestructuras y viario general.
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A.I.U. 52.- BORDABERRIAZPI
I.-

SUPERFICIE

10.215 m²

II.- CRITERIOS Y OBJETIVOS GENERALES DE ORDENACIÓN
Nuevo ámbito destinado a conformar una zona con un uso de actividades económicas a desarrollar mediante la
redacción de un Plan Parcial que lo ordene en su totalidad, en continuidad con el existente A.I.U. 31 Bordaberri,
desde donde se resuelven los accesos.
Se prevé la ordenación de unos desarrollos de actividades económicas que sirvan de remate al ámbito industrial
preexistente, adaptándose a la topografía del terreno; teniendo en cuenta las siguientes premisas:
* Resolución del viario, que resuelva los accesos a las nuevas edificaciones de actividades económicas en
continuidad con las existentes en la colindante Bordaberri.
* Las edificaciones destinadas a usos terciarios, deberán resolver la necesidad de aparcamiento en el interior de
la parcela, pudiéndose ocupar con este uso las plantas bajo rasante.
* Por su parte las parcelas destinadas a usos industriales deberán resolver los aparcamientos necesarios de
servicio a la actividad en el interior de las parcelas privativas, estableciéndose en las plantas bajo rasante o en
parcela libre de edificación, donde deberán preverse además, los espacios destinados para carga y descarga.
* De acuerdo a las determinaciones del PTS de creación pública de suelo para actividades económicas y de
equipamientos comerciales, Andoain se califica como de Categoría A: municipios de máxima centralidad; por
tanto, deberán aplicarse los criterios contenidos en ese documento para la posible ordenación de equipamientos
comerciales.
* El planeamiento deberá resolver de forma adecuada la disposición de las edificaciones y las condiciones que
contendrán, en aquellos casos de que el uso sea mixto -industrial y/o terciario-.
* Las reservas de equipamientos y espacios libres de la red de sistemas locales, se dispondrán de tal forma que
sirvan de pantalla protectora entre los desarrollos de uso de actividades económicas y los de uso residencial
preexistentes que constituyen el barrio de Borda berri.
* El tratamiento de la regata deberá seguir las directrices que se deriven de los informes que al respecto emita la
Agencia Vasca del Agua; teniendo en cuenta que deberá procederse al encauzamiento de la regata Bordaberri,
para la mejora de la problemática de Inundabilidad en la zona. La repercusión de dicha carga se imputará tanto
al nuevo ámbito A.I.U.52 Bordaberriazpi, como a la actuación desarrollada en el antiguo ámbito 13.1 de acuerdo
al Convenio suscrito en su día.
III.- RÉGIMEN URBANÍSTICO ESTRUCTURAL
1.- Ordenación/Calificación global
”

1.1.- Zona “B zonas de uso de actividades económicas

A.- Superficie de la zona global: ...............................................................................................................10.215 m²
B.- Condiciones de edificación:
a) Edificabilidad urbanística
Sobre rasante: ............................................................................................................................... 6.200 m²(t)
Bajo rasante: la edificabilidad urbanística autorizada bajo rasante es equivalente a, como máximo, el 60%
de la edificabilidad urbanística autorizada sobre rasante; susceptible de construcción en dos plantas bajo
rasante en las condiciones establecidas con carácter general en las Normas Urbanísticas Generales.
b) Parámetros reguladores de la forma de la edificación
* Perfil de edificación:
* Edificaciones en proyecto referencia vial cota inferior-: ...................................................................... Máximo: III/II
La rasante de referencia de apoyo de la edificación será en cualquier caso la del vial a cota inferior.
El perfil máximo autorizado no deberá sobrepasarse en ninguna de las dos fachadas principales de la
edificación.
* Altura de edificación:
* Edificaciones en proyecto –máximo-: ......................................................................................................12 metros
La altura máxima se deberá disponer en cualquier caso a la dispuesta respecto al vial a cota inferior.
C.- Condiciones de uso:
* Edificaciones en proyecto: aplicación de la Norma general, admitiéndose el uso terciario y/o industrial
alternativamente. Deberá preverse las condiciones adecuadas de las edificaciones en el caso de que el uso
definitivo sea mixto –industrial/terciario-.
* La ordenación de grandes equipamientos comerciales en el ámbito, deberá regularse de acuerdo a las
determinaciones del PTS de creación pública de suelo para actividades económicas y de equipamientos
comerciales.
2.- Clasificación urbanística

SUELO URBANIZABLE SECTORIZADO

3.- Régimen de desarrollo de la ordenación general
El Plan Parcial a redactar deberá adecuar la ordenación en cuanto a viario y edificaciones a las preexistencias
industriales en el ámbito colindante.
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Se deberá estudiar el encauzamiento de la regata Bordaberri, quedando integrada en la ordenación.
4.- Régimen general de programación y ejecución
A.- Régimen de programación general
Plan Parcial de la totalidad del ámbito.
Las reservas para dotaciones de carácter general y local serán las que se contemplan en la normativa
urbanística vigente y reglamentación que la desarrolla.
B.- Plazos para la elaboración y aprobación del planeamiento de desarrollo
Se prevén dos (2) años para la redacción del planeamiento de desarrollo previsto.
C.- Régimen de obtención, ejecución y abono de los sistemas generales
No se prevén nuevos sistemas generales.
IV.- RÉGIMEN URBANÍSTICO PORMENORIZADO
1.- Ordenación / Calificación pormenorizada
A.- Condiciones de delimitación de la zonificación pormenorizada
La zonificación pormenorizada será la definida en el Plan Parcial a redactar, que se ajustará a lo determinado en
el régimen urbanístico estructural.
B.- Condiciones de edificabilidad y uso de las parcelas ordenadas
Las condiciones de la edificación será la ordenada en el Plan Parcial a redactar; el uso de las nuevas
edificaciones se estipulará de acuerdo a las determinaciones de la Norma general.
C.- Condiciones reguladoras de la forma de la edificación de las parcelas
A determinar en planeamiento de desarrollo.
D.- Condiciones particulares de dominio
Las condiciones de dominio serán las que se determinen desde el Plan Parcial a redactar.
E.- Condiciones de catalogación de edificaciones y/o elementos singulares
No existen.
2.- Categorización del suelo
Suelo urbanizable sectorizado. Plan Parcial
V.- CONDICIONES SUPERPUESTAS A LA ORDENACIÓN URBANÍSTICA
Se han de tener en cuenta los criterios de intervención asociados a los condicionantes que se exponen a
continuación:
C.5.- Ámbitos de protección de aguas subterráneas
C.6.- Cauces fluviales y márgenes de protección
C.7.- Delimitación de zonas inundables
VI.- RÉGIMEN ESPECÍFICO DE EJECUCIÓN
1.- Régimen de urbanización
Urbanización general del ámbito en su totalidad, resolviendo los accesos desde el viario existente en el ámbito
colindante.
Canalización de la regata Bordaberri, integrándola en la ordenación.
2.- Edificaciones disconformes con el planeamiento
Edificaciones auxiliares y anejas –chabolas existentes con un uso agropecuario-.
3.- Régimen jurídico-urbanístico de ejecución
3.1.- Condiciones de actuación
Actuación integrada, con una superficie de 10.215 m², a la que habrá que añadir aquellas porciones externas al
ámbito y que quedan afectadas por la ordenación.
3.2.- Coeficientes de ponderación de usos
Se estará a lo establecido en el documento de Normas Urbanísticas Generales de este Plan General.
3.3.- Condiciones de identificación, ejecución y abono de las cargas de urbanización
Serán a cargo de los titulares de derechos, los costes de urbanización de la totalidad de los espacios públicos de
cesión obligatoria, además de los correspondientes a aquellas obras fuera del ámbito y son necesarias para la
resolución de la ordenación, incluidas las infraestructuras y viario general.
La actuación correspondiente al encauzamiento de la regata Bordaberri se imputará tanto al nuevo ámbito
A.I.U.52 Bordaberriazpi, como a la actuación desarrollada en el antiguo ámbito 13.1 de acuerdo al Convenio
suscrito en su día.
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A.I.U. 53.- DORRONTXOLA BERRI
I.-

SUPERFICIE

41.097 m²

II.- CRITERIOS Y OBJETIVOS GENERALES DE ORDENACIÓN
Sector de nueva creación localizado en el barrio de Goiburu, planteándose la implantación de un gran
equipamiento comunitario sanitario-asistencial, de carácter privado. Por las dimensiones y características del uso
propuesto, deberá ser considerado como un equipamiento a nivel comarcal.
Se condiciona su desarrollo al compromiso, que deberá ser recogido en Convenio urbanístico a suscribir, en
base a la ejecución de un equipamiento comunitario de carácter privado, sin que sea factible un cambio en la
calificación urbanística.
La ordenación pormenorizada deberá concretarse en el Plan Parcial a redactar, teniendo en cuenta las
siguientes premisas:
- Ordenación de la edificabilidad urbanística determinada en parcelas “g.- Parcelas de equipamiento
comunitario”, estudiándose la localización de las edificaciones teniendo muy en cuenta la topografía existente y
las preexistencias de edificaciones de carácter rural en la zona circundante, favoreciendo la integración de lo
construido con el terreno disponible. La parcela de equipamiento resultante deberá ser en cualquier caso
indivisible, conservándose como una unidad registral, destinándose a este uso la mayor parte del ámbito, una
vez delimitada tanto la zona destinada a espacio libre como a viario.
- En el ámbito existen dos edificaciones que podrán ser integradas en la ordenación general, según el estudio
pormenorizado a realizar a partir del Plan Parcial.
- Cesión al Ayuntamiento de la superficie necesaria y de acuerdo a la normativa vigente, de terrenos con destino
a espacios libres, posibilitando la comunicación entre esta porción y el parque rural Leitzarán, con una superficie
mínima de 16.700 m².
- El planeamiento a formular definirá pormenorizadamente tanto la parcela destinada a equipamiento, como el
resto del ámbito, que será cedido al Ayuntamiento con un destino de espacios libres y viario, de uso y dominio
público.
- En cuanto al viario:
* Mejora de los caminos de acceso generales y de aquellos caminos rurales de conexión con el barrio rural
de San Esteban, así como reposición de la totalidad de caminos rurales que se verán afectados por la
ordenación; incluido, en caso de ser necesario, el ensanchamiento del vial de acceso desde el casco urbano.
* Disposición en el interior de la futura parcela privativa del aparcamiento en superficie necesario para
satisfacer la demanda prevista.
* Potenciar las conexiones peatonales entre el espacio libre ordenado, el barrio de San Esteban, el núcleo
urbano y los espacios libres tanto del ámbito como aquellos de sistema general en el parque rural Leizarán;
además de las conexiones con el paseo propuesto en el borde del cauce fluvial.
- Deberá cederse con destino parque rural –NU.02 Parque rural Leitzarán- aquellas parcelas que quedan
integradas en este espacio y que se identifican en Catastro como 06.052 y 06.053 con una superficie total
aproximada de 32.000 m².
III.- RÉGIMEN URBANÍSTICO ESTRUCTURAL
1.- Ordenación/Calificación global
”

1.1.- Zona “G zonas de equipamiento comunitario

A.- Superficie de la zona global: ...............................................................................................................41.097 m²
B.- Condiciones de edificación:
a) Edificabilidad urbanística
* Edificabilidad total ordenada:
Sobre y bajo rasante:................................................................................................................... 13.000 m²(t)
b) Parámetros reguladores de la forma de la edificación
* Perfil máximo...........................................................................................................................................III/II
El perfil indicado deberá respetarse en ambas fachadas principales de cada una de las edificaciones.
El perfil sobre rasante podrá ser incrementado hasta un máximo de cuatro (IV) plantas en una superficie
máxima equivalente al 20% de la ocupación sobre rasante, con la adopción de elementos singulares.
* Altura de edificación ......................................................................................................................12 metros
La altura indicada deberá respetarse en ambas fachadas principales de cada una de las edificaciones.
C.- Condiciones de uso:
El uso a implantar es equipamiento comunitario, de carácter sanitario-asistencial, de titularidad privada.
Se posibilita la implantación del uso característico en plantas semisótano que cumplan las condiciones
establecidas, computando en tal caso dichas porciones como plantas sobre rasante, tanto a efectos de
edificabilidad como de perfil edificatorio establecido.
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SUELO URBANIZABLE SECTORIZADO

3.- Régimen de desarrollo de la ordenación general
El Plan Parcial a redactar deberá contemplar la ordenación del ámbito y de todas aquellas porciones fuera de él y
que se verán modificadas para la resolución del viario de acceso general y conexiones con los caminos rurales
existentes.
La actuación queda ligada y condicionada a suscripción del correspondiente Convenio urbanístico donde se fijen
las bases de la actuación de un equipamiento comunitario de carácter privado.
4.- Régimen general de programación y ejecución
A.- Régimen de programación general
Plan Parcial de la totalidad del ámbito, incluyendo los terrenos necesarios fuera de él y que quedan afectados, en
cuanto a resolución de los viarios necesarios y reposición de aquellos que se verán afectados.
La reserva para dotación de carácter de sistema local –espacios libres- se localizará en la zona que se grafía en
el plano de Zonificación pormenorizada, en contacto y comunicación con el parque rural Leizarán, con una
superficie mínima de 16.700 m² que deberán ser cedidos al Ayuntamiento, debidamente urbanizados.
Se deberán ceder para su integración en el NU.02 Parque rural Leitzarán, aquellas porciones de la actual
propiedad que quedan integradas en ese ámbito y que se identifica en el plano II.8 como “NU.02.1”.
B.- Plazos para la elaboración y aprobación del planeamiento de desarrollo
Se prevén dos (2) años para la redacción del planeamiento de desarrollo previsto.
C.- Régimen de obtención, ejecución y abono de los sistemas generales
El equipamiento a implantar formará parte del sistema general de equipamientos, de carácter privativo.
Se deberán ceder para su integración en el NU.02 Parque rural Leitzarán, aquellas porciones de la actual
propiedad que quedan integradas en ese ámbito y que se identifica en el plano II.8 como “NU.02.1”.
IV.- RÉGIMEN URBANÍSTICO PORMENORIZADO
1.- Ordenación / Calificación pormenorizada
A.- Condiciones de delimitación de la zonificación pormenorizada
La zonificación pormenorizada será la definida en el Plan Parcial a redactar, que se ajustará a lo determinado en
el régimen urbanístico estructural, pudiendo ordenarse edificaciones propias de parcelas “g.- parcelas de
equipamiento comunitario –asistencial-sanitario-” y reserva de al menos 16.700 m² destinada a espacios libres
“f.1.1.- espacios libres urbanos”.
B.- Condiciones de edificabilidad y uso de las parcelas ordenadas
Las condiciones de las edificaciones serán las ordenadas en el Plan Parcial a redactar; el uso se limitará a
equipamiento comunitario destinado a la implantación de un centro sanitario-asistencial, de carácter privativo.
C.- Condiciones reguladoras de la forma de la edificación de las parcelas
A determinar en planeamiento de desarrollo, de acuerdo a las tipologías propias de parcelas “g” de equipamiento
comunitario.
D.- Condiciones particulares de dominio
Las condiciones de dominio serán las que se determinen desde el Plan Parcial a redactar, debiendo cederse
para uso y dominio público la superficie destinada a espacios libres, con una superficie mínima de 16.700 m².
La parcela resultante destinada a equipamiento deberá permanecer como una unidad registral indivisible,
haciendo constar en el Registro de la Propiedad esta determinación.
E.- Condiciones de catalogación de edificaciones y/o elementos singulares
No existen.
2.- Categorización del suelo
Suelo urbanizable sectorizado. Plan Parcial.
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.4.- Ámbitos de protección de masas forestales autóctonas
C.6.- Cauces fluviales y márgenes de protección
VI.- RÉGIMEN ESPECÍFICO DE EJECUCIÓN
1.- Régimen de urbanización
El régimen de urbanización de la totalidad del ámbito y porciones fuera de él que se verán afectadas, será el
definido por el Plan Parcial a promover y por los proyectos a formular en su desarrollo, en particular:
* Ejecución del viario interno y externo dando servicio a este nuevo ámbito y conexión con el medio rural
colindante, tal como se describe precedentemente. Reposición de aquellos caminos rurales que se verán
afectados por la ordenación.
* Ordenación de los espacios libres urbanos necesarios dando servicio a este ámbito, resolviendo la conexión
peatonal con el nuevo parque rural de Leizarán.
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* Reposición de las infraestructuras existentes en la zona y que deberán ser modificadas.
2.- Edificaciones disconformes con el planeamiento
El Plan Parcial determinará las condiciones en que quedarán las siguientes edificaciones de uso residencial:
* Caserío Dorrontxola berri, Goiburu auzoa nº 342
* Borda
* Se dejan expresamente fuera de ordenación las edificaciones anejas o de uso agropecuario existentes
3.- Régimen jurídico-urbanístico de ejecución
3.1.- Condiciones de actuación
Serán las definidas por el Plan Parcial a formular, así como en los restantes documentos a promover para su
ejecución.
Actuación integrada, con una superficie de 41.097 m² -AI.53-, a la que se agregarán los terrenos colindantes y
que serán necesarios para la resolución de la ordenación.
3.2.- Coeficientes de ponderación de usos
Se estará a lo establecido en el documento de Normas Urbanísticas Generales de este Plan General.
3.3.- Condiciones de identificación, ejecución y abono de las cargas de urbanización
Serán a cargo de los titulares de derechos, los costes de urbanización de la totalidad de los espacios públicos de
cesión obligatoria del ámbito y de los terrenos zonas colindantes (caminos rurales, infraestructuras) que quedan
afectados por la ordenación; así como la reposición y/o modificación de las infraestructuras generales existentes
y que deberán adecuarse, incluidos, en caso de ser necesario, el ensanchamiento del vial de acceso desde el
casco urbano, y la ejecución de nuevas redes de infraestructuras que sea necesario ejecutar con motivo de la
actuación.
Cesión de los terrenos incluidos en el parque rural Leitzaran –NU.02-, identificados en el plano II.8 como
NU.02.1, con una superficie aproximada de 32.000 m².
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A.I.U. 54.- PARQUE ERROITZ –S.G.ELI.-

SUPERFICIE

26.427 m²

II.- CRITERIOS Y OBJETIVOS GENERALES DE ORDENACIÓN
Ordenación de un gran parque urbano de sistema general, que deberá resolver los adecuados accesos desde el
núcleo urbano y los nuevos desarrollos residenciales previstos.
Se ejecutará un relleno controlado que posibilite el uso de esparcimiento previsto, con la formación de una
plataforma continua desde Kamioberri, adaptándose al terreno en sus bordes e integrando la canalización y
desvío de la pequeña regata en el propio parque.
Los terrenos destinados a sistema general de espacios libres, serán aportados por los titulares de derechos de
actuaciones previstas en suelo urbanizable, con destino a la implantación de usos residenciales y que deberán
dar cumplimiento a las determinaciones de la legislación general vigente. El Ayuntamiento procederá a la
formulación de un expediente de expropiación de los terrenos del parque, siendo resuelto por la aportación
directa de las actuaciones citadas o por la aportación económica suficiente para que sea la administración la que
resuelva la propiedad.
El proyecto a redactar y la ejecución de las obras necesarias, será por cuenta del Ayuntamiento, quien
proporcionará en el momento del encargo correspondiente las premisas básicas para su adecuada resolución.
III.- RÉGIMEN URBANÍSTICO ESTRUCTURAL
1.- Ordenación/Calificación global
”

1.1.- Zona “F Sistema de espacios libres

A.- Superficie de la zona global: ...............................................................................................................26.427 m²
B.- Condiciones de edificación:
Aplicación de las Normas generales.
C.- Condiciones de uso:
Parque urbano. Aplicación de las Normas generales.
2.- Clasificación urbanística

SUELO URBANIZABLE SECTORIZADO

3.- Régimen de desarrollo de la ordenación general
Redacción de un Plan especial de dotaciones públicas –ADP.54- y posterior proyecto de obras y urbanización.
Será considerada a todos los efectos una actuación de interés público-actuación de ejecución de dotaciones
públicas-, puesto que dará servicio a la totalidad de la población.
4.- Régimen general de programación y ejecución
A.- Régimen de programación general
Puesto que los terrenos serán aportados por los titulares de derechos de las diferentes actuaciones previstas en
suelo urbanizable para la implantación de usos residenciales, será opción del Ayuntamiento la programación de
por un lado la obtención anticipada de los terrenos y por otro la redacción del planeamiento y las obras de
urbanización a ejecutar.
B.- Plazos para la elaboración y aprobación del planeamiento de desarrollo
Plan especial de dotaciones públicas: seis (6) años a partir de la aprobación definitiva del Plan General.
C.- Régimen de obtención, ejecución y abono de los sistemas generales
Los terrenos del parque serán aportados por tres ámbitos con destino a usos residenciales: A.I.U. 44 Baltzusketa
-54.1: 8.650 m²-, A.I.U. 45 Agirialai – 54.2: 6.120 m²- y A.I.U. 46 Manterola -54.3: 11.657 m²-.
La aportación se efectuará de forma directa –cesión de terrenos al Ayuntamiento- o por la aportación económica
suficiente para que sea la administración la que resuelva la propiedad.
La ejecución de la ordenación del parque correrá a cargo del Ayuntamiento de Andoain.
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”.
* f.1.- Espacios libres–Parque Erroitz-................................................................................................26.427 m²
B.- Condiciones de edificabilidad y uso de las parcelas ordenadas
Parque de sistema general, la disposición de edificaciones se realizará de acuerdo a la Norma general.
C.- Condiciones reguladoras de la forma de la edificación de las parcelas
Norma general.
D.- Condiciones particulares de dominio
Zona de uso y dominio público.
E.- Condiciones de catalogación de edificaciones y/o elementos singulares
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No existen.
2.- Categorización del suelo
Suelo urbanizable sectorizado. Plan especial de dotaciones públicas
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.4.- Ámbitos de protección de masas forestales autóctonas
C.6.- Cauces fluviales y márgenes de protección
VI.- RÉGIMEN ESPECÍFICO DE EJECUCIÓN
1.- Régimen de urbanización
Urbanización de la totalidad del parque, con la integración en la ordenación de las edificaciones necesarias para
su servicio y tratamiento adecuado del encauzamiento de la regata.
2.- Edificaciones disconformes con el planeamiento
No existen.
3.- Régimen jurídico-urbanístico de ejecución
3.1.- Condiciones de actuación
Actuación de ejecución de dotaciones públicas de sistema general.
3.2.- Coeficientes de ponderación de usos
Se estará a lo establecido en el documento de Normas Urbanísticas Generales de este Plan General.
3.3.- Condiciones de identificación, ejecución y abono de las cargas de urbanización
Las cargas de urbanización, incluidos los costos de los proyectos correspondientes, correrán a cargo del
Ayuntamiento de Andoain.
Los terrenos serán aportados por ámbitos de suelo urbanizable con destino a la implantación de usos
residenciales: A.I.U. 44 Baltzusketa -54.1: 8.650 m²-, A.I.U. 45 Agirialai – 54.2: 6.120 m²- y A.I.U. 46 Manterola 54.3: 11.657 m²-.
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A.I.U. 55.- PARQUE ALLURRALDE –S.L.ELI.-

SUPERFICIE

36.797 m²

II.- CRITERIOS Y OBJETIVOS GENERALES DE ORDENACIÓN
Ordenación de un gran parque urbano, que deberá resolver los adecuados accesos desde el núcleo urbano y los
ámbitos residenciales colindantes preexistentes y previstos.
Este parque se planteará en continuidad con el parque rural Allurralde conectados mediante la superficie
resultante del túnel artificial que se ejecutará de acuerdo al futuro proyecto de la Variante de la carretera N-1.
Se deberá disponer una superficie suficiente para ser destinada a equipamiento comunitario integrado en la
continuidad del parque, en sustitución de la parcela con este fin localizada en A.I.U. 21 Errotagain, donde se
prevé el realojo de la casa Presagian y Olabide, afectadas por la ejecución del sistema general viario. El uso
concreto será determinado por el Ayuntamiento, proponiendo la instalación de alguna dotación deportiva de
servicio a la totalidad del barrio.
Los terrenos del ámbito serán aportados por aquellos ámbitos de suelo urbano donde estén previstas
actuaciones de distinta índole y que no dispongan de la superficie necesaria para resolver dentro del propio
ámbito la necesidad de los espacios libres urbanos que sean determinados en aplicación de la legislación
urbanística vigente; en tanto que el proyecto a redactar será por cuenta del Ayuntamiento, quien proporcionará
en el momento del encargo correspondiente las premisas básicas para su adecuada resolución.
III.- RÉGIMEN URBANÍSTICO ESTRUCTURAL
1.- Ordenación/Calificación global
”

1.1.- Zona “F Sistema de espacios libres

A.- Superficie de la zona global: ...............................................................................................................36.797 m²
B.- Condiciones de edificación:
Aplicación de las Normas generales.
C.- Condiciones de uso:
Parque urbano. Aplicación de las Normas generales.
2.- Clasificación urbanística

SUELO URBANIZABLE SECTORIZADO

3.- Régimen de desarrollo de la ordenación general
Redacción de un Plan especial de dotaciones públicas –ADP.55- y posterior proyecto de obras y urbanización.
Será considerada a todos los efectos una actuación de interés público-actuación de ejecución de dotaciones
públicas-, puesto que dará servicio a la totalidad de la población.
4.- Régimen general de programación y ejecución
A.- Régimen de programación general
Puesto que los terrenos serán en parte aportados por los titulares de derechos de las diferentes actuaciones
previstas en suelo urbano, será opción del Ayuntamiento la programación de por un lado la obtención anticipada
de los terrenos y por otro las obras de urbanización a ejecutar.
B.- Plazos para la elaboración y aprobación del planeamiento de desarrollo
Plan especial de dotaciones públicas: seis (6) años a partir de la aprobación definitiva del Plan General.
Ayuntamiento de Andoain.
C.- Régimen de obtención, ejecución y abono de los sistemas generales
Los terrenos del parque serán aportados por aquellos ámbitos de suelo urbano donde estén previstas
actuaciones de distinta índole y que no dispongan de la superficie necesaria para resolver dentro del propio
ámbito la necesidad de los espacios libres urbanos que sean determinados en aplicación de la legislación
urbanística vigente.
La ejecución de la ordenación del parque correrá a cargo del Ayuntamiento de Andoain.
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”.
* f.1.- Espacios libres –Parque Allurralde-..........................................................................................36.797 m²
B.- Condiciones de edificabilidad y uso de las parcelas ordenadas
Parque urbano en donde la disposición de edificaciones se realizará de acuerdo a la Norma general.
C.- Condiciones reguladoras de la forma de la edificación de las parcelas
Norma general.
D.- Condiciones particulares de dominio
Zona de uso y dominio público.
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E.- Condiciones de catalogación de edificaciones y/o elementos singulares
No existen.
2.- Categorización del suelo urbano
V.- CONDICIONES SUPERPUESTAS A LA ORDENACIÓN URBANÍSTICA
Se han de tener en cuenta los criterios de intervención asociados a los condicionantes que se exponen a
continuación:
C.5.- Ámbitos de protección de aguas subterráneas
C.6.- Cauces fluviales y márgenes de protección
VI.- RÉGIMEN ESPECÍFICO DE EJECUCIÓN
1.- Régimen de urbanización
Urbanización de la totalidad del parque, con la integración en la ordenación de las edificaciones necesarias para
su servicio.
2.- Edificaciones disconformes con el planeamiento
No existen.
3.- Régimen jurídico-urbanístico de ejecución
3.1.- Condiciones de actuación
Actuación de ejecución de dotaciones públicas.
3.2.- Coeficientes de ponderación de usos
Se estará a lo establecido en el documento de Normas Urbanísticas Generales de este Plan General.
3.3.- Condiciones de identificación, ejecución y abono de las cargas de urbanización
Las cargas de urbanización, incluidos los costos de los proyectos correspondientes, correrán a cargo del
Ayuntamiento de Andoain.
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NU.01.- GOLF GOIBURU
I.-

SUPERFICIE

168.248 m²

II.- CRITERIOS Y OBJETIVOS GENERALES DE ORDENACIÓN
Se trata de un territorio integrado en el medio rural de la ciudad, dentro del barrio de Goiburu; en donde
actualmente se ubican las instalaciones del Golf Goiburu.
Se admite la posibilidad de ampliación de las edificaciones para acoger mejoras en los servicios actuales del
complejo.
III.- RÉGIMEN URBANÍSTICO ESTRUCTURAL
1.- Ordenación/Calificación global
”

1.1.- Zona “D.4.- Rural agroganadera y campiña

A.- Superficie de la zona global: .............................................................................................................168.248 m²
B.- Condiciones de edificación:
1
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: .................................................................................................... 1.200 m²(t)
b) Parámetros reguladores de la forma de la edificación
* Perfil de edificación:
Perfil máximo: ................................................................................................................................................. II(b)/I
* Altura de edificación:
Aplicación de la Norma general, teniendo en cuenta las preexistencias.
C.- Condiciones de uso:
Uso terciario de servicio a las instalaciones de la actividad.
2.- Clasificación urbanística

SUELO NO URBANIZABLE

3.- Régimen de desarrollo de la ordenación general
Plan Especial de Ordenación, que estudiará la ampliación de las instalaciones prevista, teniendo en cuenta tanto
el actual edificio de servicio a la actividad, como las preexistencias en el entorno.
4.- Régimen general de programación y ejecución
A.- Régimen de programación general
Plan Especial de Ordenación.
B.- Plazos para la elaboración y aprobación del planeamiento de desarrollo
Se prevén dos (2) años para la redacción del planeamiento de desarrollo previsto.
C.- Régimen de obtención, ejecución y abono de los sistemas generales
No se prevén nuevos sistemas generales en el ámbito.
IV.- RÉGIMEN URBANÍSTICO PORMENORIZADO
1.- Ordenación / Calificación pormenorizada
A.- Condiciones de delimitación de la zonificación pormenorizada
La zonificación pormenorizada será la definida en el Plan Especial, de acuerdo a las determinaciones de la
legislación urbanística vigente.
B.- Condiciones de edificabilidad y uso de las parcelas ordenadas
Las condiciones de las edificaciones serán las ordenadas en el Plan Especial a redactar; de acuerdo a las
determinaciones de la legislación urbanística vigente y Normas generales.
C.- Condiciones reguladoras de la forma de la edificación de las parcelas
A determinar en planeamiento de desarrollo.
D.- Condiciones particulares de dominio
Las condiciones de dominio serán las que se determinen desde el Plan Especial a redactar.
E.- Condiciones de catalogación de edificaciones y/o elementos singulares
No existen.

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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2.- Categorización del suelo
Suelo no urbanizable
V.- CONDICIONES SUPERPUESTAS A LA ORDENACIÓN URBANÍSTICA
Se han de tener en cuenta los criterios de intervención asociados a los condicionantes que se exponen a
continuación:
C.1.- Espacios naturales y elementos de especial interés
C.2.- Ámbitos de alto valor agrológico
C.4.- Ámbitos de protección de masas forestales autóctonas
C.6.- Cauces fluviales y márgenes de protección
VI.- RÉGIMEN ESPECÍFICO DE EJECUCIÓN
1.- Régimen de urbanización
La urbanización será la planteada en el planeamiento de desarrollo, teniendo en cuenta las preexistencias y la
configuración del territorio.
2.- Edificaciones disconformes con el planeamiento
No existen.
3.- Régimen jurídico-urbanístico de ejecución
3.1.- Condiciones de actuación
Actuación a desarrollar de forma particular, de acuerdo a la legislación urbanística vigente.
3.2.- Coeficientes de ponderación de usos
Se estará a lo establecido en el documento de Normas Urbanísticas Generales de este Plan General.
3.3.- Condiciones de identificación, ejecución y abono de las cargas de urbanización
Serán a cargo de los titulares de derechos, los costes de urbanización de la totalidad de la actuación planteada y
de los terrenos de zonas colindantes que quedan afectados por la ordenación, así como la reposición y/o
modificación de las infraestructuras generales existentes y que deberán adecuarse.
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NU.02.- PARQUE RURAL LEITZARAN
I.-

SUPERFICIE

740.132 m²

II.- CRITERIOS Y OBJETIVOS GENERALES DE ORDENACIÓN
Se trata de un territorio integrado en el medio rural de la ciudad, ocupando zonas en ambos márgenes del río
Leizarán, dentro de los barrios rurales de Goiburu auzoa y Leizotz auzoa.
Los criterios y objetivos de intervención propuestos son concretamente los siguientes:
* Habilitación de un parque rural o área recreativa discurriendo en ambos márgenes del río Leitzarán y
ampliándose hasta en actual camino del Plazaola, propiciando la interconexión entre diferentes espacios
naturales y entre los parques tanto urbanos como rurales. La superficie total del parque será de 740.132 m²,
localizándose en la orilla izquierda un total de 169.978 m², mientras que en la orilla derecha ocupa una superficie
de 570.153 m².
* Ordenación del parque en condiciones que, en términos generales, conlleven la preservación, regeneración e
Incentivación de las características rurales del ámbito y en particular:
- La integración de los objetivos de preservación del conjunto de espacios y/o elementos de interés ubicados
en el ámbito, así como la corrección o eliminación de realidades degradadas, afectados por los condicionantes
superpuestos a la ordenación urbanística.
- La preservación de las edificaciones y/o elementos protegidos y por tanto incluidos en el Catálogo de este
Plan general.
- Consolidación de las actividades agrarias así como de otros usos existentes y que sean compatibles con
los criterios de intervención propuestos y previsión, en caso de ser necesario o conveniente, de la posible
ampliación o de la implantación de otros nuevos de similares características, en las condiciones que se deberán
establecer para cada caso, en desarrollo de la normativa establecida al respecto en las Normas urbanísticas
generales.
- Consolidación de las edificaciones existentes destinadas a usos residenciales autónomos en las
condiciones generales establecidas a ese respecto en las Normas urbanísticas generales y sin perjuicio de las
salvedades que se puedan determinar en el Plan especial a promover en el ámbito.
- Acondicionamiento de lugares de estancia al aire libre y otros espacios destinados al ocio recreativo y
disposición de itinerarios peatonales que conexionen los diferentes elementos del parque, así como los espacios
libres urbanos de sistema general previstos; tanto a través de los existentes –camino del Plazaola, camino de
Leizarán- como los nuevos que deberán disponerse. Deberá propiciarse y revalorizarse las conexiones entre las
dos márgenes del río Leizarán.
- La implantación en el territorio de las nuevas edificaciones ha de adecuarse a los criterios que a ese
respecto y de conformidad con las pautas expuestas determine el Plan especial a promover en el ámbito.
- Ordenación de un programa de huertas de ocio siempre que su habilitación se estime compatible con los
objetivos planteados en el parque. Los criterios de emplazamiento, implantación, dimensionamiento y gestión de
dichas huertas serán los que defina dicho Plan especial y/o documentos a promover en su desarrollo.
- Disposición de los caminos peatonales necesarios para la integración del parque en el territorio,
posibilitando la continuidad de las circulaciones; en especial, se deberá conectar la zona baja con los caminos
existentes que conecten con el barrio rural de San Esteban.
* Formulación de un Plan especial a los efectos de determinar la ordenación del parque rural, de conformidad
con los criterios establecidos en este Plan General.
Además de la correspondiente ordenación, dicho planeamiento determinará el régimen de titularidad de los
terrenos del parque y con ese fin, identificará y delimitará aquellos que deban ser destinados a uso público y para
ello, obtenidos por la Administración.
III.- RÉGIMEN URBANÍSTICO ESTRUCTURAL
1.- Ordenación/Calificación global
”

1.1.- Zona “D.6.- Parque rural

A.- Superficie de la zona global: .............................................................................................................740.132 m²
B.- Condiciones de edificación:
* Las condiciones de tratamiento de las edificaciones existentes serán las establecidas en el Plan especial a
promover en el ámbito.
* Las condiciones de ampliación de las edificaciones existentes serán las establecidas en el Plan especial a
promover en el mismo, de conformidad con los criterios establecidos en el documento Normas urbanísticas
generales.
* Las condiciones de implantación de nuevas edificaciones en el ámbito serán las definidas en el Plan especial
de conformidad con los criterios establecidos en el documento Normas urbanísticas generales.
C.- Condiciones de uso:
* Las condiciones de uso son las establecidas con carácter general para las zonas globales “D.6.- parque rural”.
* Las condiciones específicas de uso serán las que, en desarrollo de las anteriores, determine el Plan especial a
promover en el ámbito.
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2.- Clasificación urbanística

SUELO NO URBANIZABLE

3.- Régimen de desarrollo de la ordenación general
Plan Especial de Ordenación.
4.- Régimen general de programación y ejecución
A.- Régimen de programación general
Plan Especial de Ordenación promovido por el Ayuntamiento de Andoain.
B.- Plazos para la elaboración y aprobación del planeamiento de desarrollo
Se prevén seis (6) años para la redacción del planeamiento de desarrollo previsto.
C.- Régimen de obtención, ejecución y abono de los sistemas generales
El planeamiento determinará el régimen de titularidad de los terrenos del parque y con ese fin, identificará y
delimitará aquellos que deban ser destinados a uso público y para ello, obtenidos por la Administración.
IV.- RÉGIMEN URBANÍSTICO PORMENORIZADO
1.- Ordenación / Calificación pormenorizada
A.- Condiciones de delimitación de la zonificación pormenorizada
La zonificación pormenorizada será la definida en el Plan Especial, de acuerdo a las determinaciones de la
legislación urbanística vigente.
B.- Condiciones de edificabilidad y uso de las parcelas ordenadas
Las condiciones de las edificaciones serán las ordenadas en el Plan Especial a redactar; de acuerdo a las
determinaciones de la legislación urbanística vigente y Normas generales.
C.- Condiciones reguladoras de la forma de la edificación de las parcelas
A determinar en planeamiento de desarrollo.
D.- Condiciones particulares de dominio
Las condiciones de dominio serán las que se determinen desde el Plan Especial a redactar.
E.- Condiciones de catalogación de edificaciones y/o elementos singulares
- Zona arqueológica declarada de presunción arqueológica por la CAPV
Caserío Olaberri –Resolución de 23 de septiembre de 1.997- Conjuntos monumentales y monumentos declarados
Goiko errota –Grado I.a- Bienes inmuebles de interés municipal
Erdiko borda –Grado I.aCaserío Olazar –Grado II.b2.- Categorización del suelo
Suelo no urbanizable
V.- CONDICIONES SUPERPUESTAS A LA ORDENACIÓN URBANÍSTICA
Se han de tener en cuenta los criterios de intervención asociados a los condicionantes que se exponen a
continuación:
C.1.- Espacios naturales y elementos de especial interés
C.2.- Ámbitos de alto valor agrológico
C.4.- Ámbitos de protección de masas forestales autóctonas
C.6.- Cauces fluviales y márgenes de protección
C.7.- Delimitación de zonas inundables
VI.- RÉGIMEN ESPECÍFICO DE EJECUCIÓN
1.- Régimen de urbanización
La urbanización será la planteada en el planeamiento de desarrollo, teniendo en cuenta las preexistencias y la
configuración del territorio.
2.- Edificaciones disconformes con el planeamiento
El Plan especial a formular estudiará las edificaciones existentes y su consolidación.
3.- Régimen jurídico-urbanístico de ejecución
3.1.- Condiciones de actuación
Actuación de ejecución de dotaciones públicas.
3.2.- Coeficientes de ponderación de usos
Se estará a lo establecido en el documento de Normas Urbanísticas Generales de este Plan General.
3.3.- Condiciones de identificación, ejecución y abono de las cargas de urbanización
Será a cargo de la administración municipal, los costes de urbanización de la ordenación que se estudiará en el
Plan especial a formular.

AYUNTAMIENTO DE ANDOAIN – ANDOAINGO UDALA

168

PLAN GENERAL DE ANDOAIN
Texto refundido. Abril 2011

DOCUMENTO B.- NORMAS URBANÍSTICAS
Normas particulares

NU.03.- PARQUE RURAL ALLURRALDE
I.-

SUPERFICIE

102.000 m²

II.- CRITERIOS Y OBJETIVOS GENERALES DE ORDENACIÓN
Se trata de un territorio integrado en el medio rural de la ciudad, ocupando la ladera de Allurralde entre la actual
N-1 y el trazado de la futura Variante de la carretera N-1, en el Barrio de Sorabilla; y colindante con la zona
ocupada por edificaciones de uso industrial que conforman el ámbito A.I.U. 31 Bordaberri.
Los criterios y objetivos de intervención propuestos son concretamente los siguientes:
* Habilitación de un parque rural o área recreativa discurriendo en la zona descrita, propiciando la interconexión
entre diferentes espacios naturales y entre los parques tanto urbanos como rurales. La superficie total del parque
será aproximadamente de 102.000 m², estando en un futuro físicamente en contacto con el parque urbano que
se propone en el A.I.U. 55, comunicados ambos espacios por la superficie superior del túnel artificial que se
construirá sobre la Variante de la carretera N-1.
* Ordenación del parque en condiciones que, en términos generales, conlleven la preservación, regeneración e
Incentivación de las características rurales del ámbito y en particular:
- La integración de los objetivos de preservación del conjunto de espacios y/o elementos de interés ubicados
en el ámbito, así como la corrección o eliminación de realidades degradadas, afectados por los condicionantes
superpuestos a la ordenación urbanística.
- La preservación de las edificaciones y/o elementos protegidos y por tanto incluidos en el Catálogo de este
Plan general.
- Consolidación de las actividades agrarias así como de otros usos existentes y que sean compatibles con
los criterios de intervención propuestos y previsión, en caso de ser necesario o conveniente, de la posible
ampliación o de la implantación de otros nuevos de similares características, en las condiciones que se deberán
establecer para cada caso, en desarrollo de la normativa establecida al respecto en las Normas urbanísticas
generales.
- Consolidación de las edificaciones existentes destinadas a usos residenciales autónomos en las
condiciones generales establecidas a ese respecto en las Normas urbanísticas generales y sin perjuicio de las
salvedades que se puedan determinar en el Plan especial a promover en el ámbito.
- Acondicionamiento de lugares de estancia al aire libre y otros espacios destinados al ocio recreativo y
disposición de itinerarios peatonales que conexionen los diferentes elementos del parque, así como los espacios
libres urbanos de sistema general previstos.
Una vez liberada la actual N-1 que pasará a ser un vial urbano con una dimensión suficiente para resolver
espacios peatonales y ciclistas de circulación y estancia, el parque rural quedará accesible desde esta nueva
superficie para propiciar la fluidez desde el casco urbano.
- La implantación en el territorio de las nuevas edificaciones ha de adecuarse a los criterios que a ese
respecto y de conformidad con las pautas expuestas determine el Plan especial a promover en el ámbito.
- Ordenación de un programa de huertas de ocio siempre que su habilitación se estime compatible con los
objetivos planteados en el parque. Los criterios de emplazamiento, implantación, dimensionamiento y gestión de
dichas huertas serán los que defina dicho Plan especial y/o documentos a promover en su desarrollo.
* Formulación de un Plan especial a los efectos de determinar la ordenación del parque rural, de conformidad
con los criterios establecidos en este Plan General.
Además de la correspondiente ordenación, dicho planeamiento determinará el régimen de titularidad de los
terrenos del parque y con ese fin, identificará y delimitará aquellos que deban ser destinados a uso público y para
ello, obtenidos por la Administración.
III.- RÉGIMEN URBANÍSTICO ESTRUCTURAL
1.- Ordenación/Calificación global
”

1.1.- Zona “D.6.- Parque rural

A.- Superficie de la zona global: .............................................................................................................102.000 m²
B.- Condiciones de edificación:
* Las condiciones de tratamiento de las edificaciones existentes serán las establecidas en el Plan especial a
promover en el ámbito.
* Las condiciones de ampliación de las edificaciones existentes serán las establecidas en el Plan especial a
promover en el mismo, de conformidad con los criterios establecidos en el documento Normas urbanísticas
generales.
* Las condiciones de implantación de nuevas edificaciones en el ámbito serán las definidas en el Plan especial
de conformidad con los criterios establecidos en el documento Normas urbanísticas generales.
C.- Condiciones de uso:
* Las condiciones de uso son las establecidas con carácter general para las zonas globales “D.6.- parque rural”.
* Las condiciones específicas de uso serán las que, en desarrollo de las anteriores, determine el Plan especial a
promover en el ámbito.
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2.- Clasificación urbanística

SUELO NO URBANIZABLE

3.- Régimen de desarrollo de la ordenación general
Plan Especial de Ordenación.
4.- Régimen general de programación y ejecución
A.- Régimen de programación general
Plan Especial de Ordenación promovido por el Ayuntamiento de Andoain.
B.- Plazos para la elaboración y aprobación del planeamiento de desarrollo
Se prevén seis (6) años para la redacción del planeamiento de desarrollo previsto.
C.- Régimen de obtención, ejecución y abono de los sistemas generales
El planeamiento determinará el régimen de titularidad de los terrenos del parque y con ese fin, identificará y
delimitará aquellos que deban ser destinados a uso público y para ello, obtenidos por la Administración.
IV.- RÉGIMEN URBANÍSTICO PORMENORIZADO
1.- Ordenación / Calificación pormenorizada
A.- Condiciones de delimitación de la zonificación pormenorizada
La zonificación pormenorizada será la definida en el Plan Especial, de acuerdo a las determinaciones de la
legislación urbanística vigente.
B.- Condiciones de edificabilidad y uso de las parcelas ordenadas
Las condiciones de las edificaciones serán las ordenadas en el Plan Especial a redactar; de acuerdo a las
determinaciones de la legislación urbanística vigente y Normas generales.
C.- Condiciones reguladoras de la forma de la edificación de las parcelas
A determinar en planeamiento de desarrollo.
D.- Condiciones particulares de dominio
Las condiciones de dominio serán las que se determinen desde el Plan Especial a redactar.
E.- Condiciones de catalogación de edificaciones y/o elementos singulares
- Bienes inmuebles de interés municipal
Bazkardo aundi –Grado II.b2.- Categorización del suelo
Suelo no urbanizable
V.- CONDICIONES SUPERPUESTAS A LA ORDENACIÓN URBANÍSTICA
Se han de tener en cuenta los criterios de intervención asociados a los condicionantes que se exponen a
continuación:
C.1.- Espacios naturales y elementos de especial interés
C.2.- Ámbitos de alto valor agrológico
C.4.- Ámbitos de protección de masas forestales autóctonas
C.6.- Cauces fluviales y márgenes de protección
VI.- RÉGIMEN ESPECÍFICO DE EJECUCIÓN
1.- Régimen de urbanización
La urbanización será la planteada en el planeamiento de desarrollo, teniendo en cuenta las preexistencias y la
configuración del territorio.
2.- Edificaciones disconformes con el planeamiento
El Plan especial a formular estudiará las edificaciones existentes y su consolidación.
3.- Régimen jurídico-urbanístico de ejecución
3.1.- Condiciones de actuación
Actuación de ejecución de dotaciones públicas.
3.2.- Coeficientes de ponderación de usos
Se estará a lo establecido en el documento de Normas Urbanísticas Generales de este Plan General.
3.3.- Condiciones de identificación, ejecución y abono de las cargas de urbanización
Será a cargo de la administración municipal, los costes de urbanización de la ordenación que se estudiará en el
Plan especial a formular.
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DOCUMENTO B.- NORMAS URBANÍSTICAS
Normas particulares

Donostia-San Sebastián, abril 2.011

Por GURBAIN, S.L.

Rpte: JOSÉ MIGUEL MARTÍN HERRERA, Arquitecto.
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