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I.- INTRODUCCION. 
 
 
I.1.- Antececentes y objeto del Proyecto. 
 
El presente documento constituye el texto refundido de las Normas Subsidiarias de Planeamiento municipal 
de Ordizia aprobadas definitivamente por acuerdo del Consejo de Diputados de la Diputación Foral de 
Gipuzkoa de 22 de junio de 1.999.  
 
El mismo viene a revisar las "Normas Subsidiarias del Término Municipal de Ordizia" aprobadas 
definitivamente mediante resoluciones de la Diputación Foral de Gipuzkoa de 30 de septiembre de 1.986 y 
27 de octubre de 1.987, y a los expedientes de planeamiento formulados, bien para su modificación, bien 
para su desarrollo, que han constituido ,hasta la aprobación definitiva de este nuevo documento, el régimen 
urbanístico vigente en Ordizia1. 
 
Respondiendo a los criterios establecidos en el artículo 7 de las Normas Urbanísticas del expediente 
urbanístico ahora revisado, en sesión plenaria celebrada el 18 de julio de 1.996, el Ayuntamiento de Ordizia 
adoptó, entre otros, el acuerdo de poner en marcha el proceso de elaboración de las nuevas Normas 
Subsidiarias de Planeamiento del Municipio2.  
 
El objetivo propuesto era y es el de dotar a Ordizia de un instrumento de planeamiento general que, 
adaptado a las actuales circunstancias económicas, sociales, culturales, etc., y a la vigente legislación, dé 
respuesta, desde una perspectiva integral, a la problemática urbanística del Municipio. 
 
 
I.2.- Marco legislativo vigente. Elección de figura de planeamiento. 
 
A lo largo del período transcurrido desde la citada resolución municipal de 18 de julio de 1.996 hasta la 
actualidad, la legislación urbanística ha sido objeto de importantes acontecimientos y alteraciones. 
 
La Ley del Suelo de 1.9923 era la norma legal urbanística de mayor relevancia en aquella fecha. En aquél 
momento, su consideración era ineludible. 
 
Ahora bien, la Sentencia del Tribunal Constitucional de 20 de marzo de 1.997 anuló gran parte del contenido 
de la citada Ley, y dió paso a un período de una cierta incertidumbre, en el que han sido promulgadas tanto 
por la Administración del Estado como por la Administración de la Comunidad Autónoma del País Vasco 
diversas normas legales y otras han sido derogadas. 
 
Tras ese período, en este momento cabe decir que el marco legal vigente, al que se ha de ajustar el 
presente proyecto, está constituido, entre otras, por las disposiciones que se citan a continuación: 
 
* Ley sobre régimen del suelo y valoraciones, de 13 de abril de 1.998 -en adelante Ley del Suelo de 1.998-

, promulgada por la Administración del Estado. 

                                                           
     1 En el epígrafe "VII. Marco legal. Planeamiento vigente y grado de ejecución" del documento "Normas Subsidiarias de 

Planeamiento de Ordizia. Documento de información y diagnóstico", elaborado con fecha Mayo de 1.997, se realiza una 
exposición detallada del contenido y de las propuestas básicas de dichos expedientes, por lo que a él nos remitimos. 

     2 En el citado documento "Normas Subsidiarias de Planeamiento de Ordizia. Documento de información y diagnóstico" se realiza 
una exposición detallada del proceso de encargo y contratación de los trabajos de elaboración del referido expediente urbanístico, 
por lo que a él nos remitimos.  

     3 Texto Refundido de la Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana, aprobado mediante Real Decreto Legislativo de 26 de 
junio de 1.992.
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* Ley de medidas urgentes en materia de vivienda y de tramitación de instrumentos de planeamiento y 

gestión urbanística, de 30 de junio de 1.994, promulgada por el Parlamento Vasco.  
 
 El contenido de esa Ley ha sido desarrollado mediante el Decreto 142, de 17 de junio de 1.997. 
 
* Ley de 25 de abril de 1.997, mediante la que se determina la participación de la comunidad en las 

plusvalías generadas por la acción urbanística, promulgada por el Parlamento Vasco. 
 

En todo caso, el contenido de esa Ley ha sido modificado mediante otra Ley aprobada el 20 de abril de 
1.998 por el referido Parlamento, y que en este momento se encuentra pendiente de publicación en el 
boletín Oficial..   

 
* Ley de medidas urgentes en materia de régimen del suelo y ordenación urbana, de 6 de marzo de 1.998, 

promulgada por el Parlamento Vasco. 
 
*  Ley del Suelo de 1.9764, y Reglamentos promulgados en su desarrollo, en todos aquellos aspectos que 

no se opongan o contradigan lo establecido en las disposiciones legales vigentes promulgadas con 
posterioridad. 

 
En otro orden, también lo dispuesto en otras disposiciones legales de diversa índole constituye un marco de 
obligada referencia. Su incidencia, directa o indirecta, en el presente proyecto, es incuestionable. Mención 
especial merecen, a ese respecto: 
 
* Ley de Aguas, de 2 de agosto de 1.985. 
 
* Ley de Ordenación del Territorio del País Vasco, de 31 de mayo de 1.990. 
 
* Ley de Patrimonio Cultural Vasco, de 3 de julio de 1.990. 
 
* Norma Foral de Carreteras y Caminos de Gipuzkoa, de 25 de noviembre de 1.994 
 
* Decreto de 30 de julio de 1.996, sobre actuaciones protegidas de rehabilitación del patrimonio 

urbanizado y edificado, promulgado por el Gobierno Vasco. 
 
Por último, no podemos dejar de mencionar las Directrices de Ordenación Territorial de la Comunidad 
Autónoma del País Vasco, aprobadas definitivamente mediante Decreto de 11 de febrero de 1.997. Su 
contenido, en todos aquellos aspectos y propuestas de carácter vinculante, es de obligada consideración. 
 
El objetivo ahora planteado requiere la formulación, en el contexto legal expuesto, del correspondiente 
instrumento urbanístico de ordenación integral del territorio de Ordizia –sea un Plan General de Ordenación 
Urbana o unas Normas Subsidiarias-, adaptado a esa legislación. 
 
Ninguna disposición legal vigente establece imperativamente la obligación de elaborar uno u otro 
instrumento en el caso de un municipio como Ordizia. 
 
En esas circunstancias, sopesadas las particularidades propias de ambos instrumentos, y evaluada la 
problemática urbanística de este Municipio, podemos decir que las Normas Subsidiarias de Planeamiento, 
reguladas en el artículo "91.b" del Reglamento de Planeamiento Urbanístico, constituyen un instrumento 
adecuado para dar respuesta a dicha problemática y posibilitar la consecución del objetivo propuesto5. 
                                                           
     4 Texto Refundido de la Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana, aprobado mediante Real Decreto de 9 de abril de 

1.976.

     5 En atención a lo dispuesto en el artículo "3.2" del Reglamento de Planeamiento Urbanístico, la elección del instrumento de 
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Su formulación responde además a los criterios establecidos tanto en el artículo “3.2” de ese mismo 
Reglamento, como en el Decreto nº 132, de 15 de marzo de 1.994, promulgado por el Gobierno Vasco. 
 
 
I.3.- Redacción y tramitación del documento de Normas Subsidiarias  
 
Mediante resolución plenaria de 18 de julio de 1.996 el Ayuntamiento de Ordizia acordó proceder a la 
contratación de los trabajos de revisión de las aun vigentes Normas Subsidiarias de Planeamiento. En el 
documento "Normas Subsidiarias de Planeamiento de Ordizia. Documento de información y diagnóstico", 
redactado en mayo de 1.997, se realiza una exposición detallada del proceso de encargo y contratación 
de los trabajos de elaboración del presente proyecto, por lo que a él nos remitimos.  
 
Tras su inicio en Enero de 1.997, los trabajos realizados y las resoluciones adoptadas hasta la fecha han 
sido los siguientes:  
 
A.- En Mayo de 1.997 fue elaborado el referido documento "Normas Subsidiarias de Planeamiento de 

Ordizia. Documento de información y diagnóstico". 
 
B.- En Julio de 1.997 fueron elaborados diversos documentos de discusión de cara a la elaboración del 

correspondiente documento de Avance. 
 
C.- En Agosto de 1.997 fue elaborado el documento de “criterios, objetivos y soluciones generales de 

planeamiento” o “Avance”. 
 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 125 del Reglamento de Planeamiento Urbanístico, dicho 
“Avance” fue sometido al preceptivo trámite de exposición pública durante los meses de setiembre y 
octubre del citado año. 
 
Su divulgación justificó asimismo la realización de una charla de exposición de las propuestas 
planteadas. 

 
A lo largo del mencionado trámite fueron presentados un total de veinte -20- escritos de sugerencias y 
alternativas que fueron analizadas en un informe elaborado con ese fin en Diciembre de 1.997. 

 
D.- Tras la valoración del contenido de los documentos, de los escritos de sugerencias y del informe 

mencionados, en sesión plenaria celebrada el 18 de diciembre de 1.997 el Ayuntamiento acordó por 
unanimidad, y a los efectos de la elaboración del correspondiente proyecto definitivo, ratificar, con 
diversas condiciones, los criterios, objetivos y soluciones generales de planeamiento contenidos en el 
referido “Avance”. 

 
E.- En Mayo de 1.998, a los efectos de la adopción del correspondiente acuerdo de aprobación inicial, y de 

acuerdo con los referidos criterios y objetivos, fue elaborado el documento de Normas Subsidiarias. 
 

Dicho documento es asimismo fruto de las reuniones mantenidas entre el Ayuntamiento y el equipo 
redactor, así como entre los anteriores y agentes urbanizadores, propietarios de suelo y otras 
Administraciones. 

 

                                                                                                                                                                          
planeamiento urbanístico adecuado ha de efectuarse en atención a la "complejidad de los problemas que plantee el desarrollo 
urbanístico" y la "capacidad de gestión y programación del propio Municipio".
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Así, considerando criterios de viabilidad, valorando el alcance a corto y medio plazo del proyecto que 
aquí se acomete y teniendo en cuenta la actual coyuntura, dichas propuestas se sustentan básicamente 
en la alternativa que el referido “Avance” identifica como “Opción 1”. 

 
En este sentido se había pronunciado expresamente la Comisión de Gobierno Municipal mediante 
resolución adoptada el 31 de marzo de 1.998. 

 
F.- Así, el documento de Normas Subsidiarias redactado fue aprobado inicialmente por la Corporación 

municipal y por mayoría absoluta en sesión plenaria de 23 de julio de 1.998 sometiéndose seguidamente 
al preceptivo trámite de exposición pública hasta el 30 de setiembre del mismo año. 
 
Su divulgación justificó asimismo la realización de una charla de exposición de las propuestas 
planteadas. 

 
A lo largo del mencionado trámite fueron presentados un total de veintinueve (29) escritos de 
alegaciones que fueron analizadas en un informe elaborado con ese fin en Diciembre de 1.998, en el 
que asimismo se refundían las modificaciones derivadas de las consideraciones realizadas. 

 
 A lo largo de todo este proceso han sido elaborados asimismo diversos informes complementarios de los 

trabajos mencionados hasta el momento. Asimismo se han requerido los informes preceptivos precisos 
de otras Administraciones. 

 
G.- Trás la valoración del contenido de los documentos, de los escritos de alegaciones y del informe 

mencionado, en sesión plenaria celebrada el 23 de diciembre de 1.998 el Ayuntamiento acordó por 
mayoría absoluta aprobar provisionalmente el proyecto de Normas Subsidiarias municipales con 
determinadas condiciones. 

 
H.- Finalizado el trámite estrictamente municipal, el expediente fue remitido a la Diputación Foral de 

Gipuzkoa cuyo Consejo de Diputados en su reunión de 22 de junio de 1.999 acordó la aprobación 
definitiva de las Normas Subsidiarias con determinadas condiciones, requiriendo complementariamente 
la redacción de un texto que refunda los distintos acuerdos y documentos del expediente, requisito al 
que este documento da repuesta dentro del plazo establecido al efecto. Dicho acuerdo fue precedido del 
correspondiente informe preceptivo de la Comisión de Ordenación del Territorio del País Vasco que se 
emitió con carácter favorable en sesión celebrada en Vitoria-Gasteiz el día 6 de mayo de 1.999. 

 
 
I.4.- Situación urbanística existente. 
 
El documento "Normas Subsidiarias de Planeamiento de Ordizia. Documento de información y diagnóstico" 
describe con suficiente precisión la situación urbanística en la que se aborda la elaboración del presente 
proyecto, por lo que a él nos remitimos. 
 
En todo caso, dada su trascendencia a los efectos de facilitar y agilizar el desarrollo y la ejecución de las 
previsiones planteadas en este proyecto, dos de las conclusiones que se exponen en el citado documento 
merecen ser expresamente recordadas en este momento: 
 
* La necesidad de una gran claridad y precisión en las propuestas de clasificación, calificación, desarrollo 

y gestión. 
 
* La necesidad de definir con precisión las fronteras entre, por un lado, las determinaciones de carácter 

básico y preferente, propias de las Normas Subsidiarias, y, por otro, aquellas otras cuya definición o 
modificación corresponda bien al planeamiento de desarrollo bien a otros expedientes urbanísticos.  
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I.5.- Contenido del Proyecto. 
 
El presente proyecto contiene el conjunto de determinaciones y documentos exigidos por la vigente 
legislación urbanística. 
 
En concreto, los documentos incluidos en estas Normas Subsidiarias son los siguientes: 
 
* Documento "A. Memoria". 
* Documento "B. Normas Urbanísticas". 
* Documento "C. Catálogo del Patrimonio Urbanístico". 
* Documento "D. Planos". 
 
El documento "A. Memoria" contiene la descripción y la justificación de las propuestas planteadas. 
 
Por su parte, el documento "B. Normas Urbanísticas" contiene dos partes claramente diferenciadas, aunque 
complementarias. La primera de ellas se corresponde con las "Normas Generales", aplicables, en las 
condiciones que se exponen en las mismas, en la totalidad del término municipal de Ordizia. La segunda se 
corresponde con las "Normas Particulares de las Areas de Intervención Urbanística", que definen el régimen 
urbanístico específico de esas Areas. 
 
El documento "C. Catálogo del Patrimonio Urbanístico", con similar alcance normativo que el anterior, al que 
está estrechamente vinculado, determina los elementos construidos o naturales, existentes en este término 
municipal, que, por su interés artístico, cultural, histórico, ecológico o naturalístico han de ser preservados y 
protegidos. 
 
Por último, el documento "D. Planos" incluye la documentación gráfica correspondiente, diferenciándose los 
planos de información de los de ordenación. 
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II.-  PROPUESTA DE ORDENACION. 
 
II.1.-  Criterios y objetivos generales para la revisión de las NN.SS. 
 
II.1.1.- Criterios establecidos por las D.O.T. del País Vasco 
 
Las Directrices de Ordenación Territorial de la Comunidad Autónoma del Pais Vasco, aprobadas 
mediante Decreto de 11 de Febrero de 1.997 definen las claves del modelo territorial, así como las 
iniciativas territoriales para el bienestar y la renovación, de la Comunidad Autónoma. A tal efecto se 
establecen determinaciones orientativas y vinculantes, a la vez que se remiten otras a la escala territorial 
intermedia, definiéndose para ello las denominadas Areas Funcionales. 
 
Ordizia se localiza así en el Area Funcional correspondiente al Goierri, denominada “Beasain-
Zumarraga”, área en la que se plantea la redacción de un Plan Territorial Parcial, contándose en la 
actualidad con un Avance de dicho documento, al que nos referiremos en el apartado siguiente. 
 
Entre las determinaciones de las propias D.O.T. se establecen criterios para el cálculo de la oferta de 
suelo residencial a realizar desde el planeamiento municipal, a considerar en el supuesto de no estar 
aprobado el Plan Territorial Parcial. Según dichos criterios, el municipio no se incluye ni en entornos de 
“crecimiento selectivo” ni en “hábitats alternativos”; situándose en el nivel 4 en cuanto a la jerarquía 
urbana de la CAPV, correspondiéndole consiguientemente un coeficiente de rigidez de la oferta que se 
evalua en 0,20. Con estos criterios se posibilita la siguiente oferta residencial máxima: 
 
* C1.-Implicaciones del modelo territorial: 0 
* C2.-Crecimiento demográfico: ( Considerando crecimiento anual acumulativo 0.553% ) 206 
* C3.-Variación de la estructura familiar: (Según actual tendencia => Año 2.007: 2,8 hab./fam.) 
 (Pobl 96/ 2,8) - Viv. ocup. 96 = (9.222 / 2,8) – 3.024 = 270 
* C4.-Corrección de la rigidez de la oferta: 
 (Viv. ocup. 96 + C2 + C3) x 0,20 = (3.024 + 206 + 270 ) x 0,20 = 700 
* C5.-Segunda residencia: 
 ( C2 + C3 + C4 ) x 0 x 0,5 = 0   0 
 
* TOTAL        1.176 
 
Dicho techo máximo supone una previsión de 107 viv./año que viene a representar poco más del doble 
del parque de viviendas que se construye anualmente. Como se observa en el cuadro que precede, no 
se ha considerado ningún tipo de crecimiento derivado de la previsión ni de segunda residencia ni de 
crecimientos selectivos, señalándose que se considera que Ordizia puede constituir una localización 
apropiada para este último tipo de asentamientos dentro del conjunto Beasain-Ordizia-Lazkao. 
 
Las D.O.T. plantean por otra parte la renovación y regeneración de las áreas industriales ya existentes en 
correspondencia con la capacidad de acogida del territorio. 
 
Por otro lado, prohiben la construcción de viviendas unifamiliares aisladas en suelo no urbanizable, salvo 
en aquellos casos en que, fehacientemente, se demuestre su vinculación a la explotación de los recursos 
agropecuarios o se complete la ordenación de núcleos rurales preexistentes. 
 
Se recoge análogamente el criterio de proteger el patrimonio cultural y en particular el arquitectónico y el 
arqueológico. 
 
Plantean adicionalmente la necesidad de compatibilizar el planeamiento municipal con el 
correspondiente de los municipios de Beasain y Lazkao en orden a lograr una mayor integración 
morfológica y funcional de las áreas urbanas correspondientes a los tres municipios, haciéndose sin 
embargo mayor hincapié en la consolidación efectiva del eje Beasain-Lazkao. 
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II.1.2.- Criterios derivados del P.T.P. del Goierri y de los P.T.S. 
 
Tal y como se ha señalado previamente, no se dispone en la actualidad de P.T.P. del Area Funcional del 
Goierri. Se cuenta no obstante con un documento técnico de Avance elaborado en 1.995 así como con 
un documento adicional, asimismo de carácter técnico, expresivo nuevamente de criterios de ordenación 
para dicho territorio, fechado en diciembre de 1.997. 
 
Tanto en uno como en otro documento, se propone la adopción de mecanismos de compatibilización del 
planeamiento municipal tanto con los municipios de Beasain y Lazkao, como con el de Arama, ampliando 
las determinaciones de las D.O.T. precitadas. Dicha necesidad sin embargo se concreta, definiéndose 
los territorios y objetivos a los que se refiere la compatibilización a resolver. 
 
Dicho documento en trámite cuenta con un horizonte temporal que va mucho más allá del alcance de 
estas Normas Subsidiarias, permitiendo apuntar objetivos que, como se verá más adelante, no se prevén 
abordar a corto y medio plazo, si bien han sido considerados en el proceso de debate del proyecto 
municipal. 
 
Cuestiones como el traslado de la línea ferroviaria o el cambio de calificación de los entornos de Upabi y 
Agarre son ejemplos de alternativas previstas por los documentos técnicos de Ordenación Territorial 
redactados barajadas en el proceso de Avance cuya oportunidad se pospone al horizonte temporal de 
desarrollo de las presentes Normas Subsidiarias.  
 
La tesis adoptada, posteriormente descrita, permite abordar íntegramente el desarrollo del área urbana 
municipal, sin hipotecar soluciones de futuro más ambiciosas sobre áreas de oportunidad como San 
Bartolomé, Agarre y Upabi, que suponen en cualquier caso un activo de alrededor de 13,5 has. de 
extensión para el futuro desarrollo de Ordizia y del Goierri. 
 
Además de no hipotecar alternativas de futuro, la tesis elegida permite abordar con el tiempo adecuado 
la concreción del alcance de las intervenciones a realizar en el continuo Ordizia-Beasain y muy en 
particular de los compromisos de inversión que la Ordenación Territorial exige. 
 
Así, si bien los documentos referidos no cuentan con carácter normativo, se entiende que el presente 
documento se adecua básicamente a los criterios enunciados en los mismos. 
 
A los criterios esbozados en el P.T.P. del Goierri se añade aquí una referencia a las determinaciones del 
Planeamiento Territorial Sectorial. 
 
Son varios los P.T.S. actualmente en tramitación, recogiendo el mandato de las D.O.T.. Ninguno sin 
embargo cuenta hasta la fecha con carácter normativo por haber sido definitivamente aprobado, 
exceptuando el recientemente tramitado en relación con la ordenación de los márgenes de los ríos y 
arroyos. 
 
Se encuentran sin embargo en avanzada fase de tramitación los correspondientes a Carreteras y a la 
Red Ferroviaria, cuyos contenidos se recogen íntegramente en el presente documento. 
 
Se han considerado asimismo los contenidos de aquellos otros cuyo alcance se conoce y tiene 
incidencia en el territorio de Ordizia: Actividades Económicas y Cauces, éste ya aprobado; no contándose 
hasta la fecha con información relativa a otros Planes en redacción tales como los relativos al Medio 
Físico y al Patrimonio Cultural, entre otros. No obstante, para la definición de las determinaciones 
precisas en estas materias en el marco de las presentes Normas Subsidiarias se ha requerido la 
información disponible y la normativa de aplicación, que se han complementado con la elaboración 
propia. 
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En el campo de las infraestructuras, y bajo la forma de proyectos, que no de Planes Territoriales, se 
proyectan en el territorio diversas actuaciones adicionales a la escala del Area Funcional que tienen 
incidencia en el término municipal de Ordizia, en materias como el abastecimiento de agua y 
fundamentalmente el saneamiento, recogiéndose dichas propuestas, en sus características básicas, por 
el planeamiento municipal que se propone. 
 
 
II.1.3.- Criterios y Objetivos municipales  
 
Como síntesis del diagnóstico y propuestas realizados, se destaca que Ordizia precisa con urgencia la 
ordenación y gestión de suelo suficiente para dar respuesta a los retos a afrontar en el inmediato futuro y 
cuenta para ello con recursos de suelo escasos que demandan su optimización. 
 
El modelo implícitamente adoptado en el conjunto del Goierri, ratificado por las previsiones de ordenación 
tanto sectoriales como territoriales, sitúa a esta comarca ante un proceso de transformación y 
adecuación de sus infraestructuras fundamental ante las oportunidades de futuro. 
 
En este contexto, considerando el tradicional papel de Ordizia en el entorno comarcal, las Normas 
Subsidiarias suponen una apuesta por un modelo urbano que potencie un asentamiento humano 
fundamentalmente residencial, consolidando y desarrollando en cualquier caso la actividad comercial 
vocacional del municipio y su alta calidad ambiental; y que prepare suelo con destino a actividades tanto 
económicas como dotacionales y, en particular, de servicio a las empresas y relacionadas con la 
formación, todo ello debidamente integrado en el entorno comarcal. 
 
La situación actual, tal y como se expresaba en el Avance de planeamiento redactado, ofrecía dos 
opciones básicas y alternativas de intervención en esta línea. 
 
Por un lado, se valoraba la alternativa de abordar en primera instancia el desarrollo de San Juan -
alrededor de 10 hectáreas de extensión-, integrando los desarrollos puntuales preexistentes y 
resolviendo adecuadamente la continuidad del barrio con el área urbana consolidada y por consolidar en 
la márgen izquierda del Oria. 
 
Por otra parte, se planteaba la consideración del área inmediata al centro urbano consolidado, sin 
embargo desvinculada totalmente de éste,.protagonizad por cerca de 13,5 hectáreas correspondientes a 
los entornos de San Bartolomé, Upabi y Agarre –Zabalgunea en el Avance-, como un área de 
oportunidad, capaz de asumir una reorientación sustancial de su papel en relación con Ordizia y el 
entorno comarcal. 
 
Una y otra alternativa se evaluaban como las opciones básicas en torno a las cuales configurar el 
desarrollo municipal en el horizonte previsto, describiéndose conjuntamente en la imagen que a 
continuación se recoge, preparada con ocasión del proceso de divulgación del Avance, al objeto de 
ilustrar más expresivamente su contenido. 
 
El amplio proceso de debate mantenido previamente al acuerdo municipal de ratificación de criterios, 
continuado en el proceso de formulación y tramitación de este documento, ha permitido concretar las 
soluciones de planeamiento a proponer en el horizonte preciso al que nos someten la actual coyuntura y 
los plazos legalmente previstos. 
 
La construcción de la ciudad como disciplina se ha enfrentado repetidamente a situaciones similares a la 
hasta aquí descrita, observándose en ese contexto disciplinar la necesidad de considerar un proceso a 
muy largo plazo en el que debe integrarse lo inmediato, a la vista de las muy diversas y cambiantes 
coyunturas. 
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En esta situación, se ha entendido que no se producen aún las condiciones suficientes para abordar una 
transformación integral del ámbito correspondiente a San Bartolomé, Upabi y Agarre, opción a la que sin 
embargo se plantea no renunciar en un futuro, en el supuesto de que se sigan manteniendo algunas de 
las condiciones que hoy se producen, planteándose consiguientemente elegir la OPCIÓN 1 propuesta en 
el Avance como la alternativa a desarrollar hoy para la redacción del documento de Normas Subsidiarias, 
con un horizonte de 8 años de vigencia. En este sentido se pronuncia el acuerdo de la Comisión de 
Gobierno Municipal al que nos hemos referido ya anteriormente. 
 
En esta línea, los criterios y objetivos municipales se formulan en el acuerdo plenario referido en el 
apartado I.3. del presente documento, complementados con la elección de la opción 1 como alternativa a 
promover en el corto y medio plazo desde la perspectiva urbanística. 
 
Ello supone optar por un crecimiento residencial de la ciudad prioritariamente dirigido hacia el norte, 
definiendo con precisión las condiciones de desarrollo y sutura que deben propiciarse en este territorio, 
planteando paralelamente la consolidación de la situación y/o de las previsiones actuales en relación con 
los ámbitos situados al suroeste. Así, el desarrollo norte va a dar respuesta inmediata básicamente a la 
demanda residencial, además de rematar el entramado urbano de dicho entorno, mientras que las 
propuestas realizadas para el suroeste permiten dar respuesta a corto plazo a una eventual demanda de 
localización de actividades económicas, configurándose este territorio en caso contrario como un área de 
oportunidad en la que opciones como la planteada en el Avance u otras derivadas de la propia política 
municipal o de la ordenación territorial puedan en su momento replantearse. 
 
Esta propuesta se formula ante las conclusiones del documento de “INFORMACION Y DIAGNOSTICO” 
elaborado en mayo de 1.997, en él que se corrobora la urgencia de abordar el proceso de formulación de 
un nuevo planeamiento municipal a la vista del grado de ejecución de las Normas Subsidiarias entonces 
vigentes y de la falta de gestión urbanística de aquellos suelos calificados no desarrollados en los que se 
detecta una complejidad manifiesta, y, en consecuencia, ante la actualmente escasa oferta de suelo 
residencial, industrial y terciario que dé respuesta adecuada a las necesidades y al mercado. 
 
Esta situación preside la concreción de los siguientes objetivos, criterios y soluciones generales de 
ordenación a considerar en el marco precitado de cara a la elaboración del proyecto: 

 
- Mantener y aumentar los niveles de renta y consumo, preparando suelo con capacidad para 
acoger actividades económicas tanto de carácter industrial como relacionadas con el sector 
servicios, creando las condiciones oportunas en orden a renovar y mejorar la actividad 
comercial, y estableciendo medidas que favorezcan una mayor implantación del sector 
turístico y de la oferta lúdica y cultural. 
 
- Mantener y aumentar la calidad de vida del municipio, rehabilitando el patrimonio edificado y 
urbanizado - el centro histórico prioritariamente -, ordenando una red de accesibilidad viaria 
adecuada y reduciendo el impacto del ruido y de la contaminación, consolidando y optimizando 
la dotación de equipamientos, y poniendo en valor el medio ambiente con la mejora de la 
dotación de áreas de esparcimiento, la regulación de las condiciones de intervención en el 
territorio rural y la actuación sobre las infraestructuras correspondientes al Ciclo del Agua, y 
muy en particular sobre el saneamiento. 
 
- Fijar a la población residente joven e incluso atraer población, creando para ello una oferta 
suficiente de suelo en las condiciones de precio y tipología oportunas. 
 
- Coordinar desde los objetivos precitados las acciones necesarias de alcance supramunicipal. 

 
Para ello, la Corporación es consciente de que avanzar en dirección a estos objetivos requiere una 
intervención decidida de la propia Administración municipal, que debe adquirir un protagonismo esencial 
en la ordenación del proceso de construcción de la ciudad, entendiendo que el planeamiento general del 
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municipio y su posterior gestión y desarrollo resultan indispensables para ello, a la vez que conociendo 
que tal proyecto, en cualquier caso necesario, no es suficiente y requiere de otros ingredientes que las 
prioridades municipales deberán proponerse concitar. 
 
Con estos objetivos se plantean consiguientemente los siguientes criterios fundamentales de intervención 
sobre el territorio: 
 

- Regular el régimen de intervención, y en particular de edificación, en el suelo de carácter 
rural, protegiendo aquellos valores propios de dicho medio y mejorando las condiciones de 
habitabilidad en ese entorno.  
 
- Dotar al municipio y al área urbana de unas condiciones de accesibilidad y movilidad 
adecuadas. 
 
- Rehabilitar el patrimonio edificado y urbanizado, así como completar y ordenar los “vacíos” 
urbanos existentes. 
 
- Cuantificar, localizar y ordenar en continuidad con la trama urbana los nuevos desarrollos 
residenciales a acometer, así como las tipologías de los mismos. 
 
- Consolidar y mejorar la actividad comercial. 
 
- Definir y categorizar los suelos a desarrollar con destino a actividades económicas: 
industriales, terciarias diversas, etc..  
 
- Mejorar la calidad del medio urbano estructurando la red viaria interna y configurando una 
compleja red de itinerarios peatonales que ponga en relación los espacios libres, a la vez que 
integrando las actividades propias de dicho entorno. 
 
- Optimizar e implementar, en su caso, la dotación de equipamientos.  
 
- Dotar al municipio de todas las infraestructuras necesarias: saneamiento, 
telecomunicaciones, etc.. 
 
- Determinar en las propias Normas Subsidiarias, mayoritariamente, el régimen de ordenación 
pormenorizada de los terrenos clasificados como Suelo Urbano. 
 
- Coordinar el planeamiento de Ordizia tanto con los instrumentos de Ordenación Territorial 
(D.O.T., P.T.P., P.T.S., etc.) como con el planeamiento de los municipios colindantes. 

 
Todo ello se formula para un territorio que cuenta con una extensión cercana a 570 has. y una población 
de hecho que según el censo de 1.996 asciende a 9.222 habitantes, para él que se opta en un entorno 
industrial como el Goierri por un modelo prioritariamente orientado hacia una especialización terciaria 
diversificada con un protagonismo relevante del suelo residencial, consolidando por otro lado los suelos 
industriales vacantes ya previstos anteriormente para tal destino, sin renunciar a la reposición de la oferta 
de suelo industrial. Esta opción plantea al planeamiento que aquí que se aborda el reto de dar respuesta 
a dicho modelo desde la ordenación urbana, regulando e integrando sobre el territorio los usos 
necesarios a partir de las preexistencias y dando respuesta a los criterios y objetivos enunciados. 
 
La propuesta global que se realiza con estos objetivos constituye el proyecto municipal a acometer, 
proyecto de gran envergadura que define de forma bastante definitiva en el tiempo los límites del 
desarrollo urbano del municipio. 
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II.2.- Hipótesis de crecimiento poblacional 
 
La tendencia en el periodo 1991-96 muestra, tal y como se recoge en el documento de información y 
diagnóstico realizado, un crecimiento moderado de la población que viene a suponer una subida 
equivalente al 0,553% anual acumulativo, derivado de un aumento de la población en tal periodo de 250 
habitantes. Esta situación y la apuesta que las propias D.O.T. formulan en orden a integrar un área 
urbana de mayor entidad que se extienda al conjunto de Ordizia, Beasain y Lazkao lleva a formular una 
hipótesis de continuación de un crecimiento sostenido, incluso algo superior al evaluado, siempre que se 
produzca con urgencia una oferta de vivienda suficiente que permita dar respuesta a la eventual 
demanda de las cohortes jóvenes, actualmente en edad de acceder a éstas. 
 
Con esta hipótesis, cabe prever en el horizonte de las Normas Subsidiarias, previsto para el año 2.007, 
un crecimiento del 1% acumulativo anual que supondría una población aproximada de 10.300 habitantes 
en dicho horizonte. La iniciativa emprendida desde el Ayuntamiento en la redacción y liderazgo de la 
ejecución del presente proyecto sustentan adicionalmente la previsión de tal hipótesis tendencial. 
 
 
II.3.- Descripción de la propuesta de intervención 
 
II.3.1.- Descripción general 
 
El Avance de planeamiento redactado en agosto de 1.997, tal y como ya se ha señalado, proponía dos 
opciones básicas de referencia, como instrumentos de entrada en el debate sobre el futuro del municipio; 
opciones que, a su vez, se reflejaban en sendas alternativas. 
 
Dichas opciones y alternativas se centraban en la relevancia para la ordenación del municipio de las 
decisiones urbanísticas a tomar en relación con las piezas correspondientes al barrio de San Juan, por 
un lado, y, al entorno de San Bartolomé, Agarre y Upabi por otro. 
 
En síntesis, concretando el contenido de cada una de estas opciones cabe señalar lo siguiente: 
 
- OPCION 1: Proponía una solución que, asumiendo la consolidación parcial, pero importante, de 
los asentamientos e infraestructuras preexistentes, planteaba su reforma y reordenación, manteniendo el 
carácter mixto del entorno de San Bartolomé y previendo nuevos desarrollos con destino residencial en 
San Juan y con destino a actividades económicas en Upabi, Agarre y Alkarte. 
 
- OPCION 2: Proponía la consideración de una reforma integral del área de San Bartolomé, 
optando por la ejecución de un nuevo ensanche de la población de uso predominante residencial y 
comercial previo el derribo y realojo de la edificación y usos preexistentes, rectificando incluso las 
rasantes del terreno. En esta opción se consideraban a su vez alternativas, distinguidas en función de 
que el alcance de la intervención se limitara a la transformación de los asentamientos edificatorios o 
trascendiera incluso a la modificación del actual trazado de la infraestructura de R.E.N.F.E 
 
El proceso de debate ha llevado a valorar muy favorablemente la alternativa segunda de la opción 2, 
planteándose como la iniciativa a seguir, si bien, en el proceso de redacción del documento, la actual 
coyuntura ha llevado, sin renunciar definitivamente a tal opción, a adoptar, en el marco de la redacción 
del presente documento y por lo tanto en su horizonte temporal, la opción identificada con el número 1. 
 
En tal decisión ha influido definitivamente la valoración realizada en el sentido de mantener, al menos 
durante un periodo de tiempo adicional, la calificación industrial de Upabi y Agarre, áreas cuyo propietario 
mayoritario es C.A.F., al objeto de posibilitar un desarrollo próximo en esta línea, de interés para el 
municipio y la comarca. 
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La propia numeración en su día adoptada ya preveía, asignando el número 1 a la opción ahora elegida, 
las dificultades que soluciones alternativas podían ofrecer, independientemente de la escala de las 
propuestas. Por otro lado, la validez de una solución alternativa en esta línea se consideraba y se 
continua considerando equiparable a las otras. Así, la opción elegida debe considerarse en consecuencia 
como un proyecto viable adecuado a las necesidades de Ordizia en el que es necesario integrar a las 
distintas iniciativas en busca del horizonte marcado. 
 
El análisis sectorial que a continuación se realiza en relación con el documento permite ahondar en los 
contenidos básicos del modelo y particulares de las opciones concretas adoptadas, completando la 
referencia general hasta aquí realizada. 
 
Desde una perspectiva general previa, cabe sin embargo sintetizar que las soluciones propuestas 
proyectan, en un horizonte temporal de nueve años (un año hasta la aprobación definitiva y dos 
cuatrienios de vigencia)6, además de las condiciones de rehabilitación, acabado y sutura del territorio 
ocupado, una oferta de suelo para el nuevo desarrollo de 900 viviendas, para la revitalización, 
diversificación e impulso de la actividad comercial, para la consolidación de una importante oferta de 
nuevo suelo industrial y para la ordenación de un “zerbitzu-aldea” con capacidad para acoger servicios a 
las empresas y suelo para la consolidación y desarrollo de la Escuela de Formación Profesional. 
 
Este dimensionamiento permite afrontar el reto del fin de siglo en el marco del entorno comarcal del 
Goierri, siempre que complementariamente se dote al municipio de las infraestructuras de servicios y 
comunicaciones necesarias y de la calidad ambiental adecuada, para lo que se proponen asimismo 
medidas complementarias. 
 
Las operaciones estratégicas a abordar son en consecuencia, además de la rehabilitación del centro 
histórico, la mejora de la accesibilidad viaria -conexión de la N-1 por Agarre con Malkasko y otras-, el 
desarrollo del barrio de San Juan y del “triángulo” “La Modelo- Apellaniz”, la actuación en el entorno de 
La Granja, la compatibilización del planeamiento con Arama para impulsar el desarrollo de Alkarte y la 
ordenación de Oiangu. La gestión y ejecución de dichas iniciativas integradas en un proyecto global va a 
dotar al municipio de los medios suficientes para abordar adecuadamente el ingreso en el nuevo siglo,  
 
 
II.3.2.- Estructura orgánica del territorio y zonificación global. 
 
El municipio se sitúa en el valle del Oria, corredor en el que se ordenan las principales infraestructuras 
estructurantes del territorio que dan servicio al municipio y a la comarca. 
 
Dentro del propio término municipal, el esquema estructural fundamental ha variado bien poco respecto 
del medieval, que ya utilizaba el valle del rio Oria como camino real de conexión de la meseta con la 
costa y los territorios del norte. En la actualidad, no obstante, dicha estructura cuenta con una potencia 
relevante recorriendo el valle de norte a sur la carretera Nacional 1, en forma de autovía, y la vía férrea 
Madrid-Irún. El eje viario, que se consolida, constituye el elemento fundamental sobre el que se apoya la 
movilidad en el territorio y desde el que se accede a los ámbitos rurales y urbanos. Por su parte el eje 
ferroviario se proyecta complementar con la Nueva Red proyectada para el País Vasco, cuyo trazado 
afecta asimismo al territorio municipal y se incorpora a la estructura orgánica del documento. Dicha 
intervención permitirá, presumiblemente fuera del horizonte de las Normas Subsidiarias, una 
transformación en el uso y destino de la actual red ferroviaria, momento en el que eventualmente 
resultará oportuno revisar las presentes Normas considerando entre otras la opción 2 de constante 
referencia. 
 
Completan la estructura viaria general las carreteras a Itsasondo, Arama, Lazkao y Zaldibia, así como los 
elementos de conexión, tanto existentes como proyectados, de éstas con el tronco de la carretera N-1. 

                                                           
6 Horizonte definido con ocasión de la redacción del documento de aprobación inicial. 
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Oiangu, área recreativa de titularidad pública, inmediata al área urbana y a un territorio rural que se 
corresponde con una de las puertas del Parque de Aralar, declarado Espacio Natural, adquiere asimismo 
un papel fundamental en la estructura orgánica del territorio municipal y se configura como un área de 
oportunidad de interés para las potencialidades de desarrollo de Ordizia. 
 
El parque de Barrena, estratégicamente ubicado en el centro urbano completa la dotación de Espacios 
Libres de la estructura general, que se complementa con la dotación prevista en las márgenes de la 
regata de Mariaratz. 
 
Integran asimismo la estructura orgánica del territorio las infraestructuras básicas y los equipamientos. 
En este campo cabe reseñar fundamentalmente la dotación docente de la Escuela de Formación 
Profesional del Goierri, el parque de bomberos y la zona deportiva de Altamira, por su alcance 
supramunicipal, y el cementerio por su ocupación territorial. 
 
Sobre esta estructura se establece la zonificación global del territorio, determinación que permite regular 
de forma positiva la intervención sobre el medio rural, cuya extensión abarca gran parte del municipio. 
Con el objetivo genérico de mantener, fomentar y regenerar los valores naturalísticos, paisajísticos, 
productivos y recreativos se distinguen en el medio rural, en función de las características del territorio, 
tres zonas, a partir de criterios tales como la aptitud del suelo y la limitación de impactos, que dan lugar a 
requerimientos de protección. 
 
De todo ello se da cuenta en epígrafes siguientes. 
 
II.3.3.- La vivienda 
 
II.3.3.1.- Diagnóstico de la situación actual 
 
Por sus singulares características, el Area Urbana de Ordizia se configura en el Goierri como uno de los 
ámbitos claves para el asentamiento residencial de cierta intensidad, tal y como de hecho se apunta en 
los documentos de ordenación territorial en trámite. 
 
Esta orientación proyectual viene a confirmarse desde indicadores tales como la inversión de la 
tendencia demográfica regresiva en los últimos cinco años o como la singularidad de Ordizia en el 
entorno comarcal en relación con el ratio referido a la ocupación media de habitantes por vivienda 
ocupada (3,05). 
 
La constatación del importante porcentaje que representan las cohortes de edad situadas entre los 21 y 
los 32 años de edad en la actualidad en el propio municipio - superior al 20% del total - y la oportunidad 
de acoger población inmigrante de la comarca en un marco de alta calidad ambiental con dotaciones 
adecuadas reafirman en el mismo sentido la orientación proyectual avanzada. 
 
El práctico agotamiento de la oferta real residencial - oferta gestionada y en el mercado -, que lleva a una 
distorsión de los precios del mercado al alza, plantea por otra parte la urgencia de abordar una oferta 
adecuada en este sentido. 
 
II.3.3.2.- Dimensionamiento de la oferta de nueva vivienda 
 
El diagnóstico realizado y los criterios de actuación planteados llevan a formular la siguiente hipótesis 
dimensional. 
 
Como horizonte temporal se fija el año 2.007, en el que se cumplen ocho años a contar desde la fecha 
de la aprobación definitiva del presente proyecto. 
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En dicho horizonte se prevé una ocupación de 2,80 habitantes por vivienda, consideradas tan sólo 
aquellas que se encuentren ocupadas. 
 
Se proyecta por otro lado la hipótesis de crecimiento poblacional precitada, estableciéndose un 
coeficiente de esponjamiento de la oferta de valor 2, aplicado a las necesidades estrictas obtenidas. 
 
Resulta así la necesidad de una oferta de vivienda a ordenar en las presentes Normas Subsidiarias 
equivalente a: 
 
 ( 9.222 hab. x 1,01 11 ) / 2,80 ) – 3.024) x 2 = 1.300 viviendas 
 
A dicha cifra habría que descontar el número aproximado de 100 viviendas para las que se ha concedido 
licencia en el periodo comprendido entre el censo del 96 y la fecha del cálculo (mayo de 1.998). Con ello 
cabría dimensionar la oferta en 1.100 viviendas (considerando el esponjamiento estimado), cifra inferior a 
la máxima estimada por las D.O.T. que, en cualquier caso, no han previsto la incorporación en la oferta 
residencial a realizar de un porcentaje adicional en concepto de crecimiento selectivo sobre la base de la 
especialización de Ordizia en el entorno comarcal. Dicha consideración, que presumiblemente se 
incorporará en el P.T.P. del Goierri, llevará probablemente a elevar el dimensionamiento máximo 
admisible obtenido en el apartado II.1.1 y, en consecuencia a reorientar a largo plazo las decisiones de 
desarrollo urbano a adoptar, siempre en relación con la aptitud del suelo y de sus desarrollos. 
 
Considerando que la oferta de 1.100 viviendas así planteada se cubrirá parcialmente con la rehabilitación 
y puesta en el mercado de alrededor de un 25% del parque de vivienda vacía existente, la oferta de 
nueva vivienda a proponer desde el documento de Normas Subsidiarias se situa en 950 unidades.  
 
Esta cifra viene a coincidir también con la que se obtiene extrapolando la actual dinámica de producción 
de vivienda (50 a 60 viviendas por año) mediante la aplicación de un esponjamiento derivado de la 
rigidez de la demanda y de la dificultad de intervenir en procesos de rehabilitación aplicado a la oferta 
real que se estima el mismo valor 2 anterior y comúnmente utilizado, al obtenerse así una demanda a 9 
años vista que oscilaría entre 900 y 1.080 viviendas. 
 
La oferta dimensionada, tal y como se ha señalado, propone resolver parcial y progresivamente la 
incorporación al mercado de parte de la vivienda vacía, que hoy representa (junto con la segunda 
residencia) un 18% del total del parque. Se plantea con ello abordar la rehabilitación del patrimonio 
residencial edificado y en particular de aquel que se encuentra en desuso proponiendo medidas en el 
sentido de incorporar al mercado unas 150 viviendas preexistentes, realidad que en el horizonte del Plan 
situaría en torno al 10,5% el índice de vivienda vacía (incluida la segunda residencia), en la hipótesis de 
total ejecución y ocupación de la vivienda nueva proyectada. 
 
II.3.3.3.- Descripción del programa de vivienda propuesto 
 
Para dar respuesta a la hipótesis de dimensionamiento formulada en el marco del modelo propuesto, el 
proyecto opta por la rehabilitación del centro histórico y de sus arrabales a la vez que propone abordar 
diversas operaciones internas que terminen de completar el actual tejido urbano. Así, se prevén 
intervenciones en San Juan (400 nuevas viviendas), en “La Modelo” (134 nuevas viviendas), en Apellaniz 
(finca “Oreja” y su entorno) (152 nuevas viviendas), en La Granja (54 nuevas viviendas), en Expósito (32 
nuevas viviendas), en Iturtxo (22 nuevas viviendas), en Filipinas (48 nuevas viviendas), en Floreaga (27 
nuevas viviendas), en Foru ibilbidea (8 nuevas viviendas), en el Vial Sur (8 nuevas viviendas), en Egutera 
(8 nuevas viviendas), en Joaquin Ibarbia (5 nuevas viviendas), y 23 más en diversas localizaciones. Al 
objeto de obtener las 921 que suman las propuestas previstas, es preciso abordar ineludiblemente el 
derribo de alrededor de 14 viviendas preexistentes, lo que sitúa en principio la oferta real en 907 
viviendas. 
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Por otro lado, en San Bartolomé se opta por una intervención de reforma interior que consolide un área 
de uso mixto donde coexistan residencia, pequeña industria y usos terciarios, no previéndose la 
ordenación de nuevos aprovechamientos residenciales. 
 
No se han considerado en la evaluación hasta aquí realizada algunas operaciones estrictas de levante de 
edificaciones existentes que las Normas posibilitan y que pueden dar lugar a un aumento adicional de la 
oferta residencial total que se evalúa orientativamente en 18 unidades al objeto de estimar la oferta total 
de vivienda nueva propiciada por las Normas Subsidiarias. Estas situaciones se producen 
fundamentalmente en el área de Urdaneta. 
 
Teniendo en cuenta las consideraciones precitadas se obtiene una oferta global de vivienda nueva, una 
vez descontadas aquellas que se precisa derribar para la ejecución de éstas, equivalente a 925 
unidades. 
 
No se considera en la hipótesis el eventual crecimiento residencial en el medio rural dada la escasa 
relevancia que el mismo puede tener cuantitativamente. 
 
En cumplimiento de la legislación sectorial de aplicación, una parte de dicho desarrollo residencial se 
destina desde las propias determinaciones de estas Normas Subsidiarias al régimen de viviendas de 
protección pública o asimilado. Así, en el área de San Juan se prevé destinar a viviendas de protección 
pública un total de 300 unidades de vivienda que superan el valor del 65% estrictamente requerido para 
la totalidad del suelo apto para urbanizar residencial. Por otro lado, en suelo urbano, en respuesta a 
dicha legislación vigente, se regula el destino al régimen de protección pública de las 27 viviendas 
proyectadas en Floreaga y de un mínimo de 32 viviendas en “La Modelo”, y de 31 viviendas en Apellaniz. 
 
Resulta así una previsión de 390 nuevas viviendas de protección pública, superior al 40 % de la oferta de 
vivienda nueva realizada por las Normas Subsidiarias. 
 
No se ha tenido en cuenta en esta evaluación el eventual aumento del número de viviendas que puede 
derivarse en cuanto a número de una reducción del tamaño medio actual de las viviendas que se 
sometan a procesos de rehabilitación, posibilidad autorizada con las limitaciones oportunas por las 
presentes Normas y que podría considerarse que vendría a cubrir el diferencial planteado entre las 925 
viviendas nuevas planteadas y la cifra máxima de 950 unidades prevista. 
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II.3.4.- Las actividades productivas 
 
II.3.4.1.- Los usos rurales 
 
Según el registro de explotaciones agrarias, a fecha de julio de 1997 once caseríos de Ordizia se 
consideran como explotaciones existentes: Aizpuru Etxeberri, Arramendi Barrena, Arramendi goena, 
Arantzegi, La Granja (Munduate), La Granja (Trecu), Oianguren Txiki, Otatza, Usumbilla, Zabale 
(Irastorza) y Zabale (Berakoetxea). 
 
Esta observación, unida a la reducida extensión del territorio rural, y a la entidad de las propias 
explotaciones, evidencia la escasa relevancia desde el punto de vista productivo de esta actividad en el 
municipio. 
 
Ello no es óbice para que dicha actividad se valore desde otras perspectivas, cuestión ésta que se trata 
más ampliamente en el apartado referido al territorio rural. 
 
 
II.3.4.2.- Los usos industriales 
 
Tal y como se recogía en el Diagnóstico previamente realizado, el papel predominante a ejercer por 
Ordizia en el contexto del Goierri, en función de su vocación, de sus características, de sus 
potencialidades y de las oportunidades y localización que su territorio le brinda, debe orientarse 
preferentemente hacia la preparación de suelo para acoger actividades económicas relacionadas con el 
sector servicios o asimiladas que requieran una localización estratégica y central en la comarca, así 
como para la eventual reorganización, ampliación y/o desarrollo del complejo de C.A.F. en la importante 
reserva de suelo industrial, en gran parte no desarrollado, correspondiente a las áreas de Upabi y Agarre. 
Adicionalmente se considera preciso ordenar una oferta complementaria de suelo industrial que dé 
respuesta al desarrollo endógeno, a la demanda existente y a eventuales necesidades de traslado. 
 
En la actualidad, el municipio cuenta con una reducida extensión de suelo calificada y efectivamente 
destinada a usos industriales (alrededor de 11 has.), si bien las NN.SS. vigentes calificaban una 
importante superficie adicional. Razones de muy diversa índole han llevado a que dicho suelo añadido no 
se haya desarrollado en los diez años de vigencia del planeamiento municipal, situación que podría 
plantear optar por una transformación en la orientación de dichos suelos, cuestión que no obstante no se 
ha considerado oportuno abordar en la actual coyuntura, posponiendo tal debate, de mantenerse las 
actuales circunstancias, a un momento ulterior en el que un periodo de inactividad más largo permita 
garantizar el acierto de una intervención en sentido diferente y justificar ésta. 
 
Así, las preexistencias edificadas, las determinaciones de calificación vigentes y los criterios precitados 
plantean la oportunidad de definir y/o consolidar la calificación industrial de los siguientes territorios: 
 

- Vega del río Amundarain, parcialmente desarrollada, incluida la ladera de su márgen sur. 
Esta intervención permite disponer de suelo con destino a nuevos aprovechamientos con 
destino a la localización de actividades económicas en el Polígono Txindoki: Aizpuru-
Etxeberri y otros, así como en Alkarte (el desarrollo de este último ámbito debe realizarse de 
forma coordinada con el Ayuntamiento de Arama propiciando una intervención proyectual 
única limitada a la ribera izquierda del río Amundarain) y en Usunbila-Goia. 

- Reservas de suelo de C.A.F. de Upabi y Agarre, parcialmente ocupadas en la primera de 
las áreas citadas (economato, almacén de maderas,...). Esta determinación permite 
propiciar la consolidación de tal empresa en la comarca, garantizando la disposición de 
suelo inmediato al ocupado por las actuales instalaciones con buenas condiciones de 
accesibilidad. 

 



NN.SS. DE ORDIZIA.  DOCUMENTO “A. MEMORIA” 
Texto Refundido. Setiembre 1.999   
 
 
 
 
 
 

 

-17-

Dichas determinaciones suponen la disponibilidad en el municipio de Ordizia de una superficie con 
destino a nueva edificación de alrededor de 10 hectáreas de suelo industrial –excluidas las vinculadas a 
C.A.F. que suponen cerca de 10 hectáreas adicionales-, cuantía que da respuesta a los objetivos 
marcados. 
 
No obstante, a estas áreas cuya calificación industrial se consolida se añade en las presentes Normas 
Subsidiarias la ordenación de un ámbito de desarrollo estratégico en torno a La Granja en él que se 
proyecta asimismo un desarrollo industrial especial, prioritariamente relacionado con los sectores de 
servicios, formación e innovación, cuya extensión territorial zonal alcanza una superficie adicional de algo 
más de las 4 hectáreas. 
 
Así, la oferta de suelo industrial para nuevas implantaciones ordenada en Ordizia por estas Normas 
Subsidiarias se eleva a una superficie de alrededor de 14 Has., a las que deben añadirse las reservas de 
suelo de C.A.F.. 
 
 
II.3.4.3.- Los usos terciarios 
 
La especialización de Ordizia en su entorno comarcal debe centrarse en la potenciación y diversificación 
de este sector. La actividad comercial implantada, la potencialidad del sector turístico, la preexistencia de 
centros de I+D, el papel de la Escuela Profesional del Goierri y la demanda del sector industrial del 
municipio y de la comarca propician la oportunidad de dirigir el papel del municipio prioritariamente en 
esta línea. 
 
Así, estas Normas Subsidiarias de planeamiento se proponen delimitar el suelo oportuno para tal fin y 
regular los usos apropiados en el mismo sentido. 
 
La relevancia y la tradición del sector comercial se consideran como un haber a revitalizar y potenciar, 
proponiéndose la modernización y la diversificación de este sector. Así, se plantea consolidar el tejido 
comercial del centro histórico en el marco urbanístico de la remodelación y puesta en valor de este 
ámbito y favorecer las posibilidades de su extensión hacia el entorno de “La Modelo” y “Apellaniz”, áreas 
inmediatas a dicho centro histórico que la nueva ordenación abre al río, propiciando un continuo urbano 
hacia el norte: barrios de Bustuntza y San Juan. 
 
Las iniciativas que se proponen en materia de circulación y calidad ambiental pueden propiciar la 
consolidación de un medio apropiado para ello, produciéndose sinergias favorables a una modernización 
del centro como área comercial. 
 
Por otro lado, se consolida la dotación comercial existente en el barrio de San Bartolomé, planteándose 
asimismo la remodelación de dicho ámbito mediante la formulación, al igual que en el centro histórico, de 
un Plan Especial que aborde la reforma interior precisa, cabiendo en este marco la transformación de los 
usos a que se destina en la actualidad el aprovechamiento consolidado como tal. 
 
Esta intervención, análogamente inmediata al centro histórico, debidamente coordinada con el desarrollo 
de éste, puede dar lugar a un entorno comercial ordenado con una nueva dimensión que cuente con las 
locomotoras adecuadas que permitan que se configure definitivamente, apoyado en el efecto sinérgico 
de tales acciones coordinadas, el centro comercial urbano de alcance comarcal que se pretende 
consolidar. 
 
Para ello, una vez más, las medidas de circulación y recualificación ambiental son ineludibles y las 
Normas Subsidiarias proponen abordar en este sentido la ampliación de la sección disponible para la 
conexión del centro con San Bartolomé así como la reforma interior precitada. 
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En este marco, cobra asimismo especial relevancia el papel del tradicional mercado que debe a su vez 
ponerse en valor y actualizarse. Para ello desde la perspectiva y contenido de este documento se plantea 
la posibilidad de completar los espacios puntualmente destinados a Ferial incorporando a dicho conjunto 
los espacios públicos ordenados en “La Modelo” junto a la Arboleda y la denominada “Huerta de 
Anselmo”. 
 
Por otro lado, entre los suelos que se proyectan con destino a la localización de actividades más 
propiamente industriales, a los que se ha hecho referencia anteriormente, se ha previsto en el entorno de 
La Granja la delimitación de un ámbito prioritariamente dirigido a la localización de empresas de servicios 
así como de dotaciones de equipamiento, configurando un parque de actividades innovadoras al servicio 
de la comarca junto al que se plantea impulsar el papel de la escuela profesional del Goierri. 
 
Este ámbito cuenta con una localización y unas condiciones de accesibilidad apropiadas para ello, 
además de una situación privilegiada por su colindancia con el parque de Oiangu. 
 
En este mismo ámbito, así como en las zonas residenciales, se autoriza la localización de usos hoteleros 
y hosteleros, complementarios del modelo de ciudad que se propugna. 
 
 
II.3.5.- El territorio rural 
 
Si bien el territorio rural de Ordizia es de extensión limitada, presenta una diversidad que el planeamiento 
debe reconocer en sus determinaciones. En tal sentido, el presente documento diseña una propuesta de 
zonificación del suelo no urbanizable realizada a partir de la valoración de los principales indicadores y 
variables que reflejan la potencialidad y los recursos del suelo, junto a la consideración de aquellos usos 
y valores adquiridos con el paso del tiempo y presentes en el término municipal. 
 
La descripción y análisis de dichas variables se han detallado exhaustivamente en el documento de 
Información Urbanística previamente elaborado, por lo que no se reiteran aquí aspectos ya descritos en 
aquel. 
 
Considerando los criterios precitados, la propuesta de zonificación define sobre el territorio rural ámbitos 
para los que se distinguen diferentes Categorías de Ordenación en los que se regula diferencialmente el 
régimen del suelo. Dichas Categorías se formulan en razón de los usos y actividades previstos, 
independientemente de su destino actual y de la necesidad de intervenir o no sobre el territorio, 
entendiendo que iniciativas de mejora ambiental y similares constituyen actuaciones a promover en su 
caso pero nunca criterios de zonificación. 
 
Al objeto de definir las Categorías de zonificación no se consideran asimismo situaciones que vengan a 
superponerse sobre los usos característicos de un territorio. Así, la existencia de servidumbres 
generadas por la legislación sectorial (aguas, carreteras, etc) no se consideran en la zonificación global 
propuesta, siendo su aplicación directa, mientras que las propuestas de mejora ambiental pueden 
plantearse como iniciativas concretas en cualquier momento en virtud de la calificación global dada a 
cada suelo. 
 
Se recogen asimismo: 
- El eje del trazado propuesto para el T.A.V., que atraviesa por el norte el término municipal. El hecho de 
que esta infraestructura en su práctica totalidad discurra soterrada ha llevado a delimitar tan sólo una 
reducida zona de reserva específica sobre la que se apoya directamente el trazado sobre el suelo, 
proponiendo la definición adicional de un eje referencial como elemento identificador de la previsión 
urbanística de dicho trazado. 
- La actual red de R.E.N.F.E. en el breve tramo de su recorrido por el valle en el que cuenta con la 
clasificación de suelo no urbanizable. 
- La nueva red viaria propuesta como conexión de la N-1 y la carretera de Laskaibar. 
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Así, se distinguen las siguientes Categorías de Ordenación: 
 

- Rural de Protección: 
 
Se diferencian a su vez seis subcategorías: 
 
 * Forestal Autóctono 
 * Forestal 
 * Pastos Montanos 
 * Suelos Agrarios 
 * Unidad Agraria de Lazkaomendi 
 * Paisajística 
 
- Rural Común: 
 
Está configurado fundamentalmente por ámbitos con destino ganadero, representados por 
pastos y praderas. 
 
- Parque de Oiangu: 
 
Constituye un territorio con destino de espacio libre dirigido al esparcimiento. Su delimitación 
trasciende del ámbito que actualmente cuenta con titularidad pública. 
 
- Red Ferroviaria: 
 
Trazados previstos para la Nueva Red Ferroviaria del País Vasco y la red actual de 
R.E.N.F.E.. 
 
- Red viaria: 
 
Trazado previsto para la conexión de la N-1 con la carretera de Laskaibar. 
 
- Cauces fluviales: 
 
También los cauces fluviales -ríos Oria y Amundarain-, en cuanto que elementos naturales 
del territorio a preservar son objeto de un tratamiento diferenciado. 

 
Esta categorización, con las matizaciones precitadas, se adecua básicamente a la definida en las 
Directrices de Ordenación Territorial de la Comunidad Autónoma Vasca -D.O.T.-. 
 
El objetivo primordial perseguido en la formulación de la propuesta de zonificación ha sido mantener, 
fomentar y regenerar los valores naturalísticos, paisajísticos y productivos del suelo no urbanizable del 
término municipal de Ordizia al tiempo que reorientar determinadas áreas hacia un uso más acorde a la 
capacidad del suelo.  
 
En tal sentido, se propone que el suelo no urbanizable se destine básicamente a la explotación agrícola, 
ganadera, forestal y, en segunda instancia, a actividades culturales, pedagógicas, recreativas, turísticas, 
etc., siempre que dichas actividades respeten y garanticen la conservación y protección de elementos de 
interés tales como el suelo, la fauna, la flora y el paisaje y no introduzcan alteraciones sustanciales en el 
equilibrio global, ambiental y ecológico del medio rural. Se entiende que en la ordenación del suelo rural 
ha de tenerse presente no sólo su tradicional funcionalidad agraria, sino también la posibilidad de acoger 
nuevas funciones, distintas de las anteriores y permisibles, siempre y cuando, los usos y actividades 
asociados no degraden las cualidades paisajísticas, ecológicas o naturalísticas del medio en cuestión. 
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Con tales premisas se regulan para cada zona los usos y edificaciones propiciados, admisibles y 
prohibidos correspondientes. 
 
Se describen seguidamente las principales características de las categorías de zonas enunciadas. 
 
* ZONA RURAL DE PROTECCIÓN 
 
Bajo esta categoría se agrupan los territorios que, como su nombre indica, necesitan de una determinada 
protección, derivada de sus usos y características o de la vocación de los mismos, en el horizonte del 
presente documento de planeamiento. El objetivo fundamental en relación con las mismas es su 
preservación, conservación y/o regeneración en razón de valores naturalísticos, agrarios, 
geomorfológicos, etc. que motivan su protección. 
 
Debe advertirse como punto de partida que en el término de Ordizia no se da ninguna propuesta de 
declaración de ámbito alguno como Espacio Natural de Protección Especial, desde esta perspectiva 
sectorial. 
 
Así, en Ordizia esta categoría de Protección se propone para los bosques de frondosas (hayedos, 
robledales, bosques mixtos y alisedas) existentes y para los suelos hacia los que se orienta dicho destino 
(FORESTAL AUTOCTONO); para los bosques no autóctonos (FORESTAL); para los pastos montanos 
(PASTOS MONTANOS); para los suelos con vocación agraria alta (SUELOS AGRARIOS); para el 
territorio incorporado en la unidad agraria delimitada en Lazkaomendi (UNIDAD AGRARIA DE 
LAZKAOMENDI); y para ámbitos de alto valor paisajístico. 
 
En estas zonas la normativa limita la intervención antrópica, de tal forma que las actuaciones estén 
básicamente dirigidas a conservar la situación o a fomentar las actuaciones dirigidas a mejorar la 
situación de aquellas que puedan estar en estado de degradación o alteración. Se permite sin embargo 
la explotación del suelo de forma sostenible, asegurando la renovación de los recursos utilizados y 
siempre bajo el control y la gestión del Organismo pertinente. 
 
Así, los usos propiciados se orientan hacia la protección y explotación del territorio desde criterios de 
conservación y mejora ambiental, y la conservación y el mantenimiento de las explotaciones agrarias 
existentes, planteándose como uso admisible el recreo extensivo. 
 
Además, salvo que por cualquier circunstancia se declaren fuera de ordenación, se consolidan las 
edificaciones existentes, y se autoriza la implantación de usos y actividades que tengan una directa 
vinculación con los fines objeto de protección y preservación en cada caso. 
 
Se consideran como actividades prohibidas todas aquellas que ponen en peligro el mantenimiento y la 
conservación de los valores atribuidos a estas áreas. 
 
Los suelos de vocación agraria incluyen a aquellos ámbitos de mayor capacidad agrológica, escasos en 
Ordizia. Pertenecen mayoritariamente a la clase agrológica IV, siendo por lo tanto suelos en el límite de 
lo considerado como terrenos laborables. Como ámbito singular se delimita la Unidad Agraria de 
Lazkaomendi, también conocida como Unidad C.4 dentro del conjunto de las distintas unidades agrarias 
definidas en el territorio histórico de Gipuzkoa. Se trata de una zona con un carácter marcadamente rural, 
situada en los municipios de Ordizia, Lazkao y Zaldibia, localizada en la parte más meridional de Ordizia. 
Esta Unidad, que se enclava en una zona de importante actividad agropecuaria, comprende en su 
conjunto un territorio que acoge áreas de diferentes tipos de vocación agraria entre los que destacan 
zonas de alto valor agrario. En Ordizia parte de esta Unidad se desarrolla sobre suelos de la clase 
agrológica IV, con valor agrológico alto, y que hacen merecedora, respecto a la presión urbana, como un 
enclave de Vocación Agraria de Criticidad fundamentalmente Moderada. Según lo indicado en el 
documento Criterios de Preservación del Suelo Agrario de Gipuzkoa  es un ámbito a preservar desde el 
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punto de vista agrario y sobre el que las actuaciones a llevar a cabo deben de entenderse como un “todo” 
y aplicarse criterios generales para un ámbito que, administrativamente, se enclava tanto en el término 
municipal de Ordizia como en los de Lazkao y Zaldibia. 
 
* ZONA RURAL COMUN 
 
Esta categoría de ordenación agrupa suelos de distinta naturaleza, orientados fundamentalmente hacia 
el uso ganadero por lo que se destinarán a la preparación de la tierra para la obtención de pastos y 
cultivos forrajeros así como para el pastoreo. La mayor parte de los caseríos ordiziarras tienen más una 
orientación ganadera e incluso forestalista que agrícola. La protección de estos suelos ante la presión de 
los usos extragrarios e incluso agrarios (forestal, por ejemplo) se plantea como necesaria para continuar 
desarrollando y potenciando la actividad pecuaria en este municipio y contar con un paisaje agrario 
cuidado y respetuoso con el medio físico. 
 
Estas zonas se destinarán preferentemente a pastos, praderas y/o frutales. Como ámbitos 
eminentemente ganaderos, se plantea cuidar que las instalaciones de ganado y las zonas de 
almacenamiento de residuos orgánicos estén alejadas de los cauces superficiales y que el abonado se 
realice en condiciones de mínima escorrentía. 
 
En atención a lo dispuesto en el apartado “2” del artículo 9 de la Ley del Suelo de 1.998, los terrenos 
integrados en la citada zona tendrán la condición de terrenos preservados para los mencionados fines 
agrícolas y ganaderos, resultando por lo tanto inadecuados para todo tipo de desarrollo urbano. 
 
* PARQUE DE OAINGU 
 
El actual Parque de Oaingu, Oianguren Parkea, es una finca de titularidad exclusivamente pública 
(Ayuntamiento de Ordizia) que se localiza al Sudoeste del término municipal. Tiene una extensión 
superficial de alrededor de 500.000 m2. y está situado a una altitud que oscila desde los 200m, en la 
zona de acceso más cercana al casco urbano, hasta los 329 m. en el extremo S.E., coincidiendo con la 
cima de Otaso. Desde este espacio se divisa un paisaje montañoso caracterizado por los macizos de 
Aralar y Aitzgorri, al Sur, y el monte Murumendi, al Norte. 
 
La propuesta de delimitación de la zona plantea la consolidación del territorio actualmente público, 
proponiéndose su ampliación de forma que se produzca una mejor integración de dicho ámbito en su 
entorno. Las condiciones de uso en el interior de la zona se proponen remitir a la redacción del oportuno 
documento de planeamiento de desarrollo que, en tal caso, establecería la ordenación pormenorizada del 
Parque de Oiangu de acuerdo a los objetivos que finalmente se determinan para este territorio. 
 
Se señala que el entorno delimitado incluye parcialmente la denominada Terraza Colgada del Oria y la 
unidad agraria de Lazkaomendi, debiendo adoptarse en el interior del parque las medidas de protección 
específicas que estos espacios requieren. 
 
El concepto de Terraza Colgada se corresponde con una pequeña porción de terreno de depósitos 
aluviales compuestos por gravas, generalmente de naturaleza calcárea, arena y limo, desagregada de 
una terraza que se descolgó de la llanura de inundación y dentro de un gran bloque de limotitas 
micáceas. Para esta tipología de zona se propone propiciar la protección y conservación de este rasgo 
debido a la singularidad que presenta desde el punto de vista geomorfológico, científico y didáctico. La 
Terraza precitada está considerada a nivel del Territorio Histórico de Gipuzkoa como un punto de interés, 
inventariado como tal en el Estudio Geomorfológico de Gipuzkoa, no obstante se considera preciso 
confirmar con estudios más específicos la correspondencia de tal suelo con el concepto de terraza 
referido. 
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II.3.6.- El sistema de comunicaciones 
 
II.3.6.1.- La movilidad 
 
II.3.6.1.1.- Antecedentes y estado actual 
 
Con ocasión de la redacción de las Normas Subsidiarias que ahora se revisan, se definió y 
posteriormente se construyó el trazado de la actual N-1, eje viario sobre el que se sustenta 
fundamentalmente la relación del municipio con su entorno. 
 
El trazado ferroviario completa en el mismo valle del Oria la infraestructura básica que garantiza los flujos 
de relación del municipio con su entorno. 
 
Por otro lado, los previos y sucesivos trazados viarios fundamentales originales, que atraviesan el área 
urbana, constituyen en la actualidad los ejes básicos sobre los que se apoya la movilidad en ésta. 
 
Dichas redes, tal y como se destaca en los documentos previamente redactados, no resuelven 
satisfactoriamente la movilidad, produciendo adicionalmente un efecto barrera considerable en la 
continuidad del área urbana. 
 
Ha de destacarse en cualquier caso que las nuevas medidas adoptadas en materia de tráfico han 
mejorado la funcionalidad de la red interna, permitiendo apuntar las posibilidades que acciones 
continuadas en tal línea pueden ofrecer. 
 
II.3.6.1.2.- Modelo propuesto 
 
Tal y como se evidencia en el Diagnóstico formulado, la coexistencia en el fondo del valle del Oria, tanto 
del asentamiento urbano como de las dos grandes infraestructuras de comunicaciones que segregan el 
continuo edificado, requiere una respuesta adecuada, entendiéndose que ello debe realizarse desde la 
propuesta de las Normas Subsidiarias y que, dadas las circunstancias que concurren, es precisamente 
esta cuestión una de las fundamentales a considerar en este marco. 
 
En esta línea, la incidencia de la N.1 y del trazado ferroviario de R.E.N.F.E. se consideran de forma 
autónoma.  
 
Por un lado, el trazado viario plantea una doble problemática: la segregación urbana y la deficitaria 
accesibilidad al área urbana desde un eje paradójicamente muy próximo. Por otra parte, el ferrocarril tan 
sólo plantea una problemática en relación con la permeabilidad de su trazado, dado que ofrece unas 
condiciones de accesibilidad a este medio de transporte desde el área urbana óptimas, localizándose la 
estación junto al centro histórico y cabiendo la ejecución de una segunda estación asimismo 
estratégicamente situada en el barrio de San Juan, tal y como se recoge en el P.T.S. ferroviario. 
 
Las características del territorio y del trazado de la N.1 y las prioridades establecidas en la planificación 
sectorial en materia de carreteras para el horizonte de las Normas Subsidiarias aconsejan no incidir en la 
formulación de otras alternativas para este eje viario, si bien se han considerado de interés actuaciones 
tales como la alternativa de ordenación de un nuevo túnel por Arama, evitando el trazado viario paralelo 
al meandro del Oria entre Ordizia e Itsasondo. 
 
Sin embargo, se considera indispensable plantear en ese mismo plazo una adecuada resolución de la 
accesibilidad rodada al área urbana desde la N-1, dadas las características de los accesos en su día 
ejecutados, descritos en el documento de Información. 
 
En relación con el ferrocarril, si bien se ha valorado en el proceso de redacción del documento la 
ordenación de un trazado alternativo de la red a su paso por el área urbana, razones coyunturales llevan 
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asimismo a renunciar en el horizonte de constante referencia a tal iniciativa que, en cualquier caso,. se 
confirma como una opción a reconsiderar a medio plazo, probablemente una vez transcurrido el primer 
cuatrienio de desarrollo de las Normas Subsidiarias. La ejecución de la Nueva Red Ferroviaria del País 
Vasco, para la cual se reserva suelo en las presentes Normas, y su afección sobre los tráficos existentes 
sobre la red actual permitirán asimismo centrar las decisiones en dicha materia en su momento. 
 
No obstante, se considera imprescindible adoptar las medidas oportunas en orden a favorecer la 
comunicación entre ambos lados del trazado ferroviario preexistente en el horizonte temporal de las 
presentes Normas. 
 
II.3.6.2.- Infraestructuras del transporte 
 
II.3.6.2.1.- Red viaria general 
 
Se distinguen dos tipologías de zonas en este marco: las Carreteras y las Vías Urbanas Principales, 
identificándose las mismas en el gráfico siguiente. 
 
Se definen como Carreteras los elementos estructurantes de mayor rango, trascendiendo de la escala 
municipal, independientemente de su titularidad, esto es, la Carretera N-1 y las carreteras a Itsasondo, a 
Arama, a Zaldibia y a Lazkao, así como los elementos necesarios para la interconexión de éstas y el 
acceso de las mismas a las áreas urbanas. 
 
El resto del viario general corresponde al viario propio del Area Urbana, esto es a la red cuya 
competencia debe atribuirse fundamentalmente al municipio. 
 
II.3.6.2.1.1.- Carreteras 
 
La reiterada precariedad de la accesibilidad rodada al conjunto del área urbana correspondiente a 
Ordizia, Beasain y Lazkao y la falta de mallado entre los viales que en la actualidad constituyen la 
denominada red de carreteras requieren una intervención que las presentes Normas Subsidiarias 
abordan proponiendo dos soluciones concretas en relación con la ordenación general. Una primera, de 
menor relevancia, que se materializa de hecho fuera del término de Ordizia, y una segunda, de mayor 
trascendencia y de alcance claramente supramunicipal. 
 
Por un lado, a la vista de la situación observada, valorando las dificultades técnicas que supone el 
pretender mejorar las condiciones de gálibo bajo el ferrocarril (2,80 m.) existentes en el acceso norte al 
núcleo urbano dadas las referencias correspondientes a la cota de inundación y a la rasante del 
ferrocarril, se plantea intervenir en el diseño de la intersección entre la antigua N-1 y el acceso a San 
Juan, en el término municipal de Itsasondo, con el objeto de obtener un acceso norte alternativo 
adecuado, sin restricciones de gálibo. Se adjunta a continuación gráfico expresivo de la propuesta. Dicho 
acceso proporciona adicionalmente un buen servicio a la vega del Amundarain e incluso a Altamira. 
 
Por otro lado, con el propósito de que el paso por Altamira no continúe siendo la única alternativa no 
limitada para el tráfico rodado de acceso al centro urbano y pueda responder a su función adicional 
propiamente urbana, y con el objetivo fundamental de conectar la N-1 con la carretera de Laskaibar, 
ambas de titularidad de la Diputación Foral –esta última va a resultar potenciada en su funcionalidad a 
raiz de las obras de eliminación del paso a nivel en curso- se proyecta un nuevo acceso desde la N.1, 
junto al túnel, que acceda por Agarre y Upabi a Malkasko. Dicha traza se apoya sobre el enlace 
preexistente y conecta dicho eje de la red primaria con los accesos a las áreas urbanas de Ordizia y 
Beasain mediante el puente de Malkasko -cuyo ensanchamiento se precisa-, así como con el eje de 
acceso a Lazkao, adquiriendo un protagonismo esencial en la nueva ordenación viaria del conjunto de la 
comarca. 
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A estas acciones debe añadirse la ejecución de sendos itinerarios peatonales apoyados en las carreteras 
a Zaldibia e Itsasondo. 
 
II.3.6.2.1.2.- Vías Urbanas Principales 
 
En el marco de la red viaria de carácter urbano municipal se definen los dos ejes fundamentales que 
estructuran el continuo edificado. Estos son: 
 

- El eje compuesto por la continuidad de las calles Filipinas, Arana, Ordizia y Urdaneta  
- El eje compuesto por la continuidad del denominado vial Sur, puentes sobre el Oria, 

ferrocarril y N-1, y conexión con carretera a Zaldibia 
 
Para la obtención completa de dicha red es preciso realizar las siguientes intervenciones que estas 
Normas proponen: 
 

- Remodelación de la intersección de las calles Filipinas y Arana, con el objeto de darles 
continuidad y configurarlas como eje urbano rodado de rango superior, restringiendo el 
tráfico en el paseo de los Fueros, puerta del centro histórico en la que se situan el frontón y 
la arboleda. 

- Ordenación de la plaza Garagarza, separando la plaza peatonal de la calzada rodada. 
- Ejecución del tramo de vial sur correspondiente a la conexión de Urdaneta y Joseba Rezola 

dotando de continuidad a este eje viario. 
 
II.3.6.2.2.- Red ferroviaria 
 
El ferrocarril, al norte del municipio, discurre paralelamente y muy próximo a la N.1, generando como 
problemática específica una limitada accesibilidad a San Juan desde la N.1, derivada de las condiciones 
de gálibo resultantes, a la que previamente se ha hecho referencia y dado matizada respuesta. 
 
A partir del cruce del río Oria, en sentido sur, el ferrocarril se separa de la N.1 generando desde este 
punto una barrera evidente para la continuidad natural del área urbana consolidada hacia el este en la 
vega. La rasante de la plataforma del ferrocarril en relación con las correspondientes a sus márgenes y la 
cota de inundación del Oria hacen difícil en las actuales condiciones una solución adecuada para la 
conexión del entorno de San Bartolomé con el resto del área urbana. 
 
Así, en la actualidad tan sólo existe un paso inferior al ferrocarril que permite relacionar ambos lados de 
su trazado, tratándose de un paso que tan sólo admite un sentido de circulación rodada con gálibo 
restringido y que cuenta con una acera estricta para el tránsito peatonal. Esta situación ha dado lugar a 
un desarrollo inconexo y desordenado al sureste del ferrocarril donde coexisten usos de todo tipo, en una 
situación precaria que da lugar a un entorno muy degradado inmediato al centro urbano. 
 
El estudio pormenorizado del trazado ferroviario entre los dos puentes sobre el río Oria permite 
comprobar que tan sólo cabe mejorar sustancialmente la integración del continuo urbano mediante su 
modificación, trasladando dicho trazado junto a la N.1 en el tramo entre puentes sobre el Oria, tal y como 
se planteaba en la alternativa “B” de la Opción 2 propuesta en el Avance. No obstante, dado que la 
opción elegida no ha sido ésta, las presentes Normas abordan una actuación más modesta que, sin 
embargo, aporta una mejora de la actual situación proponiendo la creación de un nuevo paso inferior a 
San Bartolomé estrictamente peatonal de forma que quepa destinar exclusivamente al tráfico rodado toda 
la sección del paso preexistente, adaptando para ello la rasante del mismo en toda su sección. 
 
Al oeste, las actuales condiciones del puente preexistente sobre el Oria plantean la necesidad de 
intervenir en el mismo, actuación que podría ser relativamente inmediata según la Administración 
competente en la materia. Esta intervención debe prever la habilitación de sendos vanos adicionales que 
permitan la continuidad del tránsito paralelo al río en sus dos márgenes. 
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Como actuación adicional sobre la red preexistente se plantea prever la ordenación en el área de San 
Juan de un apeadero. En este mismo área se propone una remodelación de los límites inicialmente 
previstos, acercando el área residencial al trazado ferroviario, siguiendo las directrices apuntadas en las 
sugerencias propuestas por R.E.N.F.E.. Sin embargo, no se plantean junto a la estación, al sur del 
denominado vial sur, nuevos desarrollos residenciales, en relación con los criterios generales adoptados. 
Se plantea sin embargo la oportunidad de crear una pequeña estación intermodal en el entorno la 
estación de R.E.N.F.E., aprovechando su localización en primera línea del vial sur y el rango que este 
adquiere en el esquema viario municipal. Junto a ella debería localizarse la parada central de taxis. 
 
Adicionalmente, el documento recoge en materia ferroviaria una reserva de suelo para la eventual 
implantación de la Nueva Red Ferroviaria del País Vasco, siguiendo para ello las determinaciones del 
P.T.S. que se tramita al respecto. Su trazado pasa al norte del parque de Mariaratz, transcurriendo 
seguidamente en túnel bajo la ladera de Areta y Arramedi. Esta propuesta, respecto de la inicialmente 
prevista, se ha desplazado hacia el norte, eludiendo aflorar en la vaguada de la regata de San Juan y 
cualquier afección al parque precitado. De acuerdo con la resolución de aprobación definitiva, en el 
desarrollo del área de San Juan se deberá justificar su compatibilidad con las previsiones de la nueva red 
ferroviaria respecto al Corredor Navarro. 
 
II.3.6.2.3.- Red viaria urbana local 
 
A las acciones con rango de sistemas generales ya enunciadas se añaden muy diversas actuaciones 
puntuales de carácter local que vienen a configurar la red urbana resultado del presente documento, que 
se identifica en el gráfico siguiente. 
 
Si bien la accesibilidad al área urbana es la cuestión fundamental a resolver desde la perspectiva de la 
red viaria, resulta asimismo necesario realizar propuestas puntuales que terminen de configurar la red 
viaria interna de Ordizia. En este sentido se plantean las siguientes acciones fundamentales a acometer 
desde la ordenación pormenorizada de los ámbitos correspondientes que completan el esquema viario 
local: 
 

- Ejecución de transversales adicionales de la red principal en ambos sentidos en el ámbito 
de La Modelo y reacondicionamiento, en su caso, de la calle Amezketa.. 

- Configuración de un vial continuo de borde de río entre Gudarien etorbidea y Garayalde-
enea. 

- Ampliación de la sección correspondiente al paso inferior bajo el ferrocarril que conecta el 
Centro con San Bartolomé. Se propone como solución la prevista en 1.993 por el “proyecto 
de paso peatonal inferior en la estación de R.E.N.F.E.” redactado por Sestra. 

- Nuevo puente sobre el Oria en la continuación de Nafarroa kalea hacia San Juan. 
- Ordenación de San Juan, singularizando el acceso al área urbana desde Itsasondo y 

obteniendo un eje viario alternativo que conecta con la calle Samperio. 
- Definición de los accesos de la N-1 a las áreas industriales de la márgen derecha del Oria. 
- Ordenación de La Granja, contemplando la mejora de los actuales accesos tanto al ámbito 

como al parque de Oiangu. 
- Ordenación de Alkarte, previendo un acceso desde la carretera de Zaldibia de forma 

coordinada con las actuaciones previstas en Arama. 
 
Un aspecto adicional a considerar en relación con la red viaria es la dotación de aparcamiento, 
principalmente en las áreas urbanas centrales. De las iniciativas propuestas en materia de viario se 
deriva una reducción del número de plazas de aparcamiento en superficie actualmente utilizadas. Por 
otro lado, los objetivos de rehabilitación y puesta en uso de la vivienda vacía, básicamente en el centro 
histórico y su entorno, y de revitalización e implementación del comercio, producen una demanda 
adicional a resolver. 
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Ante esta situación se plantea la necesidad de proponer desde las Normas Subsidiarias acciones que 
den lugar a una dotación de aparcamiento adecuada. En este sentido, en los nuevos desarrollos se 
regula la posibilidad de ejecutar garages subterráneos, fundamentalmente dirigidos a residentes, a la vez 
que se posibilita asimismo la ordenación en el subsuelo del espacio público de plazas de garage. 
 
No obstante lo anterior, se plantea dar adicionalmente respuesta en superficie a las necesidades de 
aparcamiento para lo cual se plantea la definición mayoritaria de sentidos únicos de circulación en los 
viales, recuperando espacio para este fin, así como la ordenación expresa de espacios concretos con 
este objeto: 
 

- La denominada huerta de Anselmo (alrededor de 40 nuevas plazas). 
- Nueva plaza de Maribaratza (alrededor de 20 nuevas plazas). 
- Entorno de la estación, ligado a eventual intermodal (alrededor de 20 nuevas plazas). 
- Trasera de Foru ibilbidea (alrededor de 40 nuevas plazas). 
- Remodelación de San Bartolomé (alrededor de 100 nuevas plazas, ampliables). 
- Ordenación de aparcamiento en superficie junto al cementerio y nuevo apeadero en San 

Juan (número de plazas a definir en el correspondiente Plan Parcial). 
 
Las propuestas señaladas se integran en una política general orientada a la recuperación de la ciudad 
por el peatón que las Normas Subsidiarias plantean. La escala del municipio, el alcance de la nueva área 
urbana resultante y su especialización funcional permiten abordar iniciativas relevantes entre las que se 
citan aquí las siguientes: 
 

- Peatonalización del centro histórico. 
- Tratamiento como calle de coexistencia de Foruen Ibilbidea. 
- Creación de itinerarios peatonales continuos de borde de río. 
- Conexiones peatonales entre ambas márgenes del Oria. 
- Ampliación de los espacios públicos con destino a Ferial. 

 
Estas iniciativas coordinadas con las políticas de tráfico, comercial y ambiental deben dar adecuada 
respuesta a la movilidad necesaria. 
 
 
II.3.7.- El sistema de espacios libres 
 
La gestión y actuación municipal reciente ha permitido que Ordizia cuente en la actualidad con dos 
piezas fundamentales que constituyen el Sistema General de Espacios Libres del municipio: los parques 
de Barrena, en el mismo centro del área urbana, y de Oiangu, colindante con el área urbana por el sur, 
completando la dotación el parque de Mariaratz, de 14.693 m² de extensión. 
 
Dichos ámbitos principales cuentan con sendas superficies de 10.762 m² y alrededor de 498.000 m² 
respectivamente; no obstante, en Oiangu, la superficie, en su totalidad de titularidad pública, se destina 
parcialmente a su explotación agropecuaria, incluyéndose parte de este territorio en la denominada 
unidad agraria de Lazkao-mendi. Así, resulta que la superficie expresamente destinada a espacios libres 
en Oiangu alcanza con la actual delimitación un 50% de la superficie precitada. Estas dotaciones 
suponen en si mismas una extensión total de 274.455 m² de titularidad pública expresamente destinados 
a espacios libres a los que se dota de rango de sistema general. Esta dotación supone en la actualidad 
un estándar próximo a 30 m² de espacios libres de sistema general por cada uno de los 9.222 habitantes 
de referencia. Considerando la dotación mínima exigida por la vigente legislación del suelo (5 m²/hab.), la 
superficie que hoy se dispone daría respuesta a la demanda de una población de cerca de 55.000 
habitantes, muy superior a la que puede resultar en el supuesto de saturación de la oferta que se formula 
en las Normas Subsidiarias. La localización, la calidad y el grado de urbanización de estos espacios 
confirman asimismo la validez de la oferta disponible. 
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No obstante, en el marco de las presentes Normas Subsidiarias se plantea ampliar el parque de Oiangu, 
tal y como de hecho propugnan las Normas vigentes, orientando sin embargo dicha ampliación 
exclusivamente en dirección oeste para propiciar una mayor y mejor accesibilidad e integración con el 
área urbana desde La Granja. El espacio a incorporar supone ampliar el parque a una superficie de 
536.900 m², permite remodelar los accesos al parque y sitúa la dotación de espacios libres en un ratio 
superior a 30 m² por habitante, contabilizando a tal efecto la población horizonte estimada en 10.300 
habitantes. 
 
Además de prever la dotación de espacios libres con rango de sistema general a la que nos hemos 
referido hasta aquí, las Normas consolidan los espacios libres de carácter local preexistentes: plaza 
Mayor, plaza de Garagarza, arboleda, Domingo Unanue, plazas en Bustuntza, plaza de Juan XXIII, 
parque de Altamira, jardines de San Juan, etc., completando una oferta de espacios de esparcimiento a 
la que se suman asimismo aquellos espacios que cuentan con tal servidumbre de uso público como la 
plaza de Jose Miguel Barandiaran. A estos espacios van a sumarse aquellos de nueva implantación que 
con carácter de sistemas locales se proyectan desde las Normas Subsidiarias: zonas verdes de los 
ámbitos de transformación y/o nuevo desarrollo: San Bartolomé, San Juan, Oiangu-alde y Alkarte; 
espacios libres resultantes en la ordenación de las fincas de Oreja y contigua (Area de Apellaniz); 
espacios resultantes de pequeñas intervenciones en el entorno del casco; así como los ámbitos sujetos a 
servidumbre de uso público a ordenar en el ámbito denominado La Modelo. 
 
 
II.3.8.- El equipamiento comunitario 
 
Tal y como se ha diagnosticado en el documento elaborado en mayo de 1.997, el Ayuntamiento ha 
realizado una importante labor en el campo de la adecuación de las dotaciones de equipamiento en los 
últimos quince años. La situación que de ello se deriva plantea la necesidad de acometer en el marco de 
estas Normas Subsidiarias tan sólo un reducido número de propuestas en esta materia. 
 
No obstante, se producen una serie de necesidades u oportunidades que llevan a plantear la necesidad 
de resolver desde el planeamiento la localización y gestión de los siguientes equipamientos: 
 
 - Nuevas oficinas municipales: Se propone su localización en la casa torre. 
 - Edificio para Juzgados: Se propone su localización prioritaria en el Centro 

Histórico. 
 - Parque Móvil y almacenes municipales: Se plantea su localización prioritaria en Alkarte y 

alternativa en Oiangu-alde. 
 - Ampliación de la Escuela Profesional: En continuidad con las actuales instalaciones en 

Oiangu-alde. 
 - Acondicionamiento del frontón: En su actual ubicación, al objeto de su destino a 

usos múltiples. 
 - Reordenación de Altamira: Se plantea consolidar el área deportiva-docente de 

Altamira, posibilitando la optimización de su uso y 
aprovechamientos mediante una intervención 
proyectual en el ámbito. 

 - Traslado del campo de rugby: Se plantea su localización prioritaria en Altamira y 
alternativa en Oiangu. 

 - Museo del queso: Se propone su localización prioritaria en el Centro 
Histórico. 

 
No se prevé un uso dotacional específico para aquellos contenedores calificados como equipamientos 
actualmente en desuso tales como el antiguo colegio de Egutera bidea y los bajos del parque Barrena, 
manteniéndose su orientación como dotaciones. 
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II.3.9.- Las infraestructuras de servicios urbanos 
 
El documento de Información y Diagnóstico realizado aportaba una visión genérica de la situación del 
municipio en materia de infraestructuras. De tal análisis se deducía la necesidad de acometer ciertas 
actuaciones en este campo, resultando consiguientemente necesario y oportuno que el planeamiento 
recoja las determinaciones pertinentes al efecto. En esta línea, se realizan las siguientes propuestas, 
recogidas gráficamente en los esquemas completos correspondientes a las redes de infraestructuras 
consolidadas y proyectadas contenidos en los planos del documento. 
 
II..3.9.1.- - Red de Abastecimiento de Agua.- 
 
La red de distribución de agua en Ordizia, de morfología cerrada y articulada en torno a los depósitos 
existentes (Aranzegi, Areta y regulador de Sagastizabal al Noreste y el perteneciente a la Mancomunidad 
de Arriaran al Sur), proporciona un servicio a la ciudad con un alto nivel de garantía, sin que, en principio, 
resulte necesario efectuar propuesta alguna, excepto las de: 
 
 - Extremar las medidas de mantenimiento de las instalaciones, con objeto de optimizar su 

explotación durante la vida útil de las mismas. 
 - Ampliar la red de suministro a aquellas zonas en que se materialicen nuevos desarrollos 

programados en el planeamiento urbanístico. 
 - Completar los elementos puntuales necesarios correspondientes a la red general comarcal 

(ladera de Oiangu). 
 
II..3.9.2.- - Red de Saneamiento.- 
 
Las Normas Subsidiarias definen el esquema general previsto para la nueva red, red que en la actualidad 
se limita a colectores diversos que buscan independientemente el cauce del Oria. La solución adoptada 
por las Normas Subsidiarias recoge básicamente las determinaciones del “proyecto del interceptor del 
Alto Oria (Goierri) y ramales complementarios” correspondiente a Ordizia y a la conexión con éste del 
saneamiento de Zaldibia. Dichos documentos diseñan una red general que debe recoger la totalidad de 
los colectores preexistentes para su canalización aguas abajo hasta la depuradora prevista en Legorreta. 
 
Si bien el esquema propuesto en estas Normas es en lo fundamental el planteado en los proyectos 
precitados, se realizan en este documento diversas precisiones al contenido de aquellos, algunas de 
ellas ya consideradas a resultas de las conversaciones en curso entre Ayuntamiento y Administración 
competente en relación con esta materia. Así, se señalan expresamente aquí las reservas de suelo 
necesarias para la ejecución de aquellos elementos que cuentan con una implicación territorial por su 
localización en zonas en las que su implantación resulta compatible, si bien no requieren una calificación 
como zona de servicios expresa, cuya adecuación se requiere, reconsiderando puntualmente los 
proyectos de constante referencia: 
 
 - Tanque de tormentas “ORDI-4”: Su localización se adecuará a la zonificación pormenorizada 

del “A.I.U. 18 – La Modelo”. 
 
 - Regata nº 2: Su trazado se desplazará hacia el Grupo Padre Urdaneta adaptándose asimismo 

a la zonificación pormenorizada del “A.I.U. 18 – La Modelo”, manteniéndose su conexión con el 
tanque de tormentas precitado por constituir asimismo un colector de saneamiento. La rasante 
del trazado deberá adaptarse a las rasantes previstas para el nuevo viario (c/ Arana, La 
Modelo,...). 

 - Trazado “PR.22 a 24”: El trazado se desplazará hacia el río Oria adaptándose a la zonificación 
pormenorizada del “A.I.U. 7 – Apellaniz” frente al edificio del mismo nombre. 

 
 - Tanque de tormentas “ORDI-5”: Su localización se adecuará a la zonificación pormenorizada 

del “A.I.U. 7 – Apellaniz”. 
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 - Trazado “PR.26 a 30”: El trazado se realizará junto a la actual carretera a Itsasondo. 
 
 - Tanque de tormentas “ORDI-6”: Su localización se adecuará a la zonificación pormenorizada 

del “A.I.U. 15 – Polígono Txindoki”. 
 
 - Trazado “PR-13 a 16 en red a Zaldibia frente al caserío Aizpuru-Etxeberri: El trazado se 

adecuará a la zonificación pormenorizada del “A.I.U. 15 – Polígono Txindoki”. 
 

II..3.9.3.- - Suministro eléctrico.- 
 
En lo concerniente a esta infraestructura, se proponen las siguientes actuaciones: 
 
 - Sustitución en el conjunto de la ciudad de las líneas aéreas existentes por otras que, 

proporcionando idéntico servicio, discurran de forma subterránea en zanjas y conducciones 
dispuestas al efecto, con objeto de retirar elementos con incidencia en el paisaje urbano. 

 
 - Redefinición de la subestación eléctrica existente en San Juan, de forma que el nuevo 

emplazamiento sea compatible con las necesidades propias así como con las condiciones 
derivadas de la nueva ordenación planteada. 

 
II..3.9.4.- - Suministro de gas.- 
 
Tal y como se señalaba en el Diagnóstico de constante referencia, no se advierten en la red de gas 
gestionada por Naturgas necesidades que requieran propuestas urbanísticas a contemplar en el presente 
documento que se limita consiguientemente a consolidar la red existente y a proponer de forma genérica 
su extensión puntual a las áreas de nueva urbanización. 
 
II..3.9.5.- - Red de Telefonía.- 
 
Se propone la consolidación de la red actual, cuya mejora e implementación se sugiere a la vez que se 
plantea su extensión a las áreas de nueva urbanización previstas. 
 
II..3.9.6.- - Red de telecomunicaciones.- 

 
Se plantea el objetivo de realizar una red de fibra óptica en el área urbana, completando la red troncal a 
implantar. 

 
II.3.9.7.- Residuos sólidos. 
 
La recogida de residuos sólidos se realiza de forma mancomunada, planteándose consolidar tal 
situación, a la que se da respuesta final en el vertedero de Sasieta, fuera del término municipal de 
Ordizia. 
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II.3.10.- Las infraestructuras fluviales. 
 
Las intervenciones previstas en las márgenes de los ríos existentes en el término municipal, Oria y 
Amundarain fundamentalmente, reiteran básicamente las iniciativas previstas en el planeamiento 
municipal vigente, proponiendo dar continuidad a las obras de encauzamiento parcialmente ya realizadas 
en el entorno del área urbana. No obstante, de acuerdo con la resolución de aprobación definitiva, en la 
redacción de los planes parciales de ordenación de los sectores colindantes con dichos ríos se deberá 
dar cumplimiento a lo establecido en el P.T.S. de ordenación de márgenes de ríos y arroyos de la 
C.A.P.V.. 
 
Considerando la situación actual y el marco precitado, se ha analizado para la redacción de este 
documento el riesgo de inundación y valorado las determinaciones del Plan Hidrológico Norte. 
 
En este sentido, los estudios realizados por el Gobierno Vasco revelan que en la actual situación una 
buena parte de las márgenes de tales cauces están comprendidas en las zonas de inundación asociadas 
a un período de retorno de cien años, especialmente en aquellos tramos en que las riberas se 
encuentran en un estado cuasi-natural, es decir donde no se ha llevado a cabo obra de encauzamiento 
alguna. 
 
Por otra parte, las características morfológicas de los ríos, así como las cotas de las riberas (ocupadas 
parcial o totalmente por edificación) en relación con los cauces, limitan de manera notable las 
posibilidades de intervención con vistas a absorber los caudales correspondientes a las riadas de 
quinientos años de periodo de retorno, tal como establece el referido Plan Hidrológico Norte, cuestión 
que trasciende en cualquier caso de la perspectiva estrictamente municipal. 
 
En este escenario, las presentes Normas Subsidiarias se plantean sin embargo orientar las actuaciones 
en el sentido de reducir la frecuencia de inundación de las riberas, minimizando por consiguiente los 
riesgos de inundación del entorno, sin perjuicio de cuanto pueda derivarse de un estudio integral del 
cauce del Oria fundamentalmente. 
 
En esta línea, se ha elaborado en el marco de la redacción de las presentes Normas Subsidiarias un 
documento específico referido al estudio del río Oria en el tramo comprendido entre el puente de 
Tximista, aguas arriba, y el nuevo puente a San Juan, aguas abajo, coincidiendo con un tramo de río 
mayoritariamente edificado en sus márgenes y donde sin embargo se proyectan aún nuevos e 
importantes desarrollos urbanos. 
 
Como conclusiones de dicho estudio, en gran medida extrapolables a todo el ámbito fluvial del término 
municipal, cabe señalar que completando la canalización del cauce del Oria y acondicionando 
convenientemente las rasantes de urbanización de las márgenes resulta factible evacuar el caudal de la 
avenida de cien años de periodo de retorno, obteniéndose por tanto con tal actuación una nueva 
situación singularmente más favorable que la presente. 
 
Por otro lado, desde la perspectiva básicamente ambiental, de acuerdo con los criterios y pautas 
planteados por la Dirección de Aguas del Gobierno Vasco, las Normas Subsidiarias procuran 
salvaguardar los taludes preexistentes y el arbolado de ribera en la zona central del área de Apellaniz en 
la que se proyecta una transformación urbana singular. 
 
 
II.4.- Propuestas de intervención por áreas.- 
 
Con el objeto de dotar de un orden al documento, el área urbana (aquel territorio que no se clasifica 
como no urbanizable) se divide en áreas de intervención urbanística (A.I.U.) que constituyen ámbitos 
urbanísticamente homogéneos con una determinada identidad.  
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Estas áreas constituyen así los ámbitos de referencia para la formulación de las Normas Urbanísticas 
Particulares, identificándose con un número correlativo y un nombre correspondiente a algún topónimo 
representativo. 
 
Se describen e identifican a continuación las propuestas correspondientes a cada una de las 31 áreas de 
intervención urbanística delimitadas.  
 
 
1.- HERRIGUNEA 
 
En este área se plantea abordar definitivamente los procesos inseparables de rehabilitación y puesta en 
uso del patrimonio arquitectónico y urbanizado y de revitalización de la actividad comercial. 
 
Para ello se tendrán en consideración los proyectos y resoluciones dictadas hasta la fecha, planteando la 
promoción de un nuevo Plan Especial de Rehabilitación del ámbito. 
 
Dicho Plan deberá fundamentalmente consolidar las características generales y ambientales del área, y 
muy en particular de los espacios públicos: espacios libres y viario. 
 
En desarrollo del mismo, de forma coordinada con la propuesta que en esta materia se realiza 
globalmente en estas Normas Subsidiarias, se reformularán las condiciones de tráfico y movilidad en el 
área. 
 
La superficie del ámbito así delimitado es de 30.215 m². 
 
 
2.- BARRENA  
 
Se incluyen en este área el entorno del parque Barrena y el propio parque, incorporando desarrollos 
residenciales morfológicamente homogéneos y continuos, si bien no contemporáneos. Se corresponde 
básicamente con las A.D.U. 2 y 17 de las NN.SS. del 87. 
 
La superficie del área así delimitada es de 38.069 m². 
 
Se plantea la consolidación de la actual edificación y de la urbanización, si bien el esquema general 
viario definido reduce el papel de Gudarien Etorbidea en la jerarquía propuesta para la movilidad rodada. 
 
El parque se consolida con sus actuales características como Sistema General de Espacios Libres, 
autorizándose en las construcciones preexistentes la implantación de usos compatibles con su destino. 
 
 
3.- GARAGARZA  
 
El Area se extiende al entorno oeste de la plaza del mismo nombre que asciende en la ladera hacia 
Sagastizabal. Se corresponde con parte del A.D.U. 3 de las NN.SS. del 87, de la que se ha separado el 
entorno de la calle Urdaneta que responde a otra morfología urbana. 
 
La superficie del área así delimitada es de 19.965 m². 
 
Si bien se trata de un entorno básicamente consolidado, resulta preciso abordar en el área pequeñas 
actuaciones de remate, adecuación del perfil edificatorio, reurbanización y/o reedificación. Se delimitan 
para ello ámbitos para la intervención puntual que permiten tanto la rehabilitación y sustitución del 
patrimonio edificado como completar y ordenar los espacios públicos.  
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Entre ellos cabe citar las siguientes actuaciones: 
 
 - Huerta de Anselmo: Se plantea el destino del ámbito a espacio público, orientándolo 

prioritariamente al aparcamiento, cabiendo asimismo su incorporación al espacio ferial. 
 
 - Calle Joakin Ibarbia: Se prevé su ensanchamiento, resolviendo independientemente la 

accesibilidad a la parcela residencial de bajo desarrollo existente en su extremo. En este 
marco, se proyecta un nuevo desarrollo residencial alternativo al edificio de La Milagrosa 
preexistente. 

 
 - Trasera de Garagarza 3, 4 y 5: Se propone la conexión de los espacios libres correspondientes 

a dicha trasera con la calle Egutera. Para ello se plantea el derribo de una edificación 
posibilitándose alternativamente la sustitución y adecuación del perfil de la edificación 
preexistente en la calle Egutera. 

 
Se consolida el Colegio de Santa Ana como dotación de equipamiento. 
 
 
4.- URDANETA  
 
El área, cuya extensión es de 63.350 m², se corresponde con el arrabal del centro histórico construido en 
dirección a Beasain, al que se unen los desarrollos de edificación abierta más tardíos y más próximos al 
Oria. 
 
Se corresponde con la denominada A.D.U. 4 de las NN.SS. del 87, si bien recoge también el entorno de 
la calle Urdaneta excluido de la A.D.U. 3. 
 
Se propone en el ámbito la consolidación de la edificación existente si bien se establecen nuevas reglas 
para la definición de las condiciones de edificación de las parcelas subedificadas. 
 
Para ello se definen las condiciones de perfil de la edificación, de lo que resultan importantes nuevos 
aprovechamientos adicionales que pueden dar origen a un proceso de mejora ambiental del ámbito. 
 
Por otro lado, se plantea la ejecución de un vial de borde de río (vial sur), incluyendo un paseo peatonal, 
y remodelando el frente edificado al mismo. 
 
Independientemente, se definen las pautas de ordenación y gestión para ordenar en el ámbito una plaza 
y un área de aparcamiento en superficie en Maribaratza, actuación que unida a las anteriores permite 
rematar la adecuada ordenación del área. 
 
Se consolida el sistema general de espacios libres de Mariaratz, proponiéndose la urbanización de dicho 
entorno. 
 
Como actuación puntual, se prevé eliminar la actividad de gasolinera preexistente. 
 
 
5.- ITURTXO 
 
El área se localiza al noroeste del centro histórico y contigua al mismo. Se encuentra prácticamente 
consolidada, correspondiéndose con la A.D.U. 5 de las NN.SS. del 87, de la que tan sólo se han excluido 
las viviendas escalonadas de la calle Samperio. La superficie del área así delimitada es de 14.009 m². 
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La ordenación propuesta define las condiciones de sustitución de determinadas edificaciones y concreta 
las condiciones de gestión oportunas al objeto de garantizar un adecuado remate de la configuración de 
los espacios públicos del área. 
 
 
6.- ARANA  
 
El área se ubica al norte del centro histórico coincidiendo básicamente con el A.D.U. 6 delimitado por las 
NN.SS. del 87. Su superficie es de 32.745 m². 
 
Se propone la consolidación de la actual edificación, diferenciando las dos tipologías edificatorias 
existentes y distinguiendo para ello dos zonas. Se posibilita en situaciones puntuales la remodelación del 
perfil de la edificación. 
 
Como intervenciones singulares se propone la rectificación del trazado de la calle Arana en su 
intersección con Filipinas y la transformación y reurbanización de la prolongación de esta última hasta 
Gudarien Etorbidea, promoviendo la restricción del tráfico rodado en la misma. 
 
 
7.- APELLANIZ 
 
Constituye un área muy próxima al centro histórico en la que se promueve una transformación sustancial 
del uso y ordenación del territorio. Su colindancia con el río y las preexistencias dotan a este ámbito de 
unas extraordinarias condiciones y aptitud para el desarrollo residencial. 
 
Coincide básicamente con el A.D.U. 7 de las NN.SS. del 87 y cuenta con una superficie de 21.937 m². 
 
Las Normas Subsidiarias prevén importantes expectativas en el desarrollo y ordenación de este ámbito 
cuya ordenación integral definen expresamente. 
 
Para ello, se crea una red viaria que consta de un viario perimetral completado por un mallado 
transversal que da como resultado, junto con el Area de La Modelo, a un pequeño ensanche. En 
consonancia, se proyectan tipologías en altura, alineadas frente al viario. 
 
Como elemento singular de éste se ordena un espacio libre local abierto al río, de alrededor de 6.000 m², 
que permita conservar y destinar al uso público el espacio verde y el arbolado de especial valor 
existentes. Se plantea asimismo la construcción de una pasarela peatonal que salve el río Oria. 
 
El área se destina en su totalidad al uso global residencial, incluyendo incluso el edificio denominado 
fábrica de Apellaniz, resultando un total de 184 nuevas viviendas. 
 
Se aborda asimismo en el ámbito el encauzamiento del río Oria, proyectándose asimismo, sensiblemente 
paralelo a su curso, el trazado de la nueva red de saneamiento. De acuerdo con los criterios de la 
Dirección de Aguas del Gobierno Vasco se ha procurado salvaguardar en la zona central del área la 
márgen actual del río incluido el arbolado en ella existente. 
 
 
8.- BUSTUNTZA  
 
El área se situa en la márgen derecha del Oria, correspondiéndose con un desarrollo unitario de 
extensión del municipio ordenado a modo de fondo de saco. 
 
Cuenta con una superficie de 78.994 m² y viene a coincidir con la A.D.U. 8 de las NN.SS. del 87. 
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Las Normas proponen la consolidación de la edificación existente, planteando sin embargo la necesaria 
reordenación del entorno del caserío Bustuntza, en orden a rematar definitivamente la urbanización 
interna del ámbito. 
 
En esta línea, se plantea la ejecución de diversas obras de urbanización y, entre ellas, la continuación del 
trazado de la calle Nafarroa de tal forma que sea posible la conexión del área de San Juan con esta área 
urbana, mediante la ejecución de un nuevo puente. 
 
Las Normas prevén asimismo la construcción de una pasarela peatonal sobre el Oria en desarrollo del 
área de Apellaniz. 
 
 
9.- MAJORI 
 
Se propone la delimitación de un área que incorpore los desarrollos más recientemente ejecutados en el 
entorno noreste de Altamira. La superficie del área así delimitada es de 58.694 m². 
 
Se corresponde con el sector 6 (ya desarrollado) y la A.D.U. 9 de las NN.SS. del 87 a los que se añade 
suelo próximo al caserío Usunbila, resolviendo la accesibilidad a los nuevos desarrollos previstos en este 
último ámbito desde el propio viario interno del área. 
 
Con carácter general se consolidan la edificación y la urbanización existentes. 
 
 
10.- HEGO ALTAMIRA 
 
Se delimita un área en la que se integran los desarrollos residenciales ejecutados al sur de Altamira, 
cuya extensión es de 64.449 m². Esta delimitación se corresponde con la prevista en las NN.SS. del 87 
para la A.D.U. 10. 
 
En ella se plantea consolidar el desarrollo residencial y las dotaciones existentes en sus actuales 
características. 
 
 
11.- MALLUTZ 
 
El área integra los diferentes desarrollos industriales consolidados en la márgen derecha del Oria, 
totalizando una superficie de 55.399 m² que se corresponden con el A.D.U. 11 y el sector 7 de las 
NN.SS. del 87. 
 
En este ámbito se propone la consolidación del desarrollo industrial existente y la promoción de la 
reurbanización de su extremo norte, manteniendo su condición de fondo de saco para el tráfico rodado. 
 
 
12.- UPABI 
 
El área comprende los pertenecidos de C.A.F. al noroeste del ferrocarril, así como la carretera de 
Laskaibar así como pequeñas parcelas industriales alineadas en su frente y el entorno del caserío Upabi. 
La superficie del área así delimitada es de 42.061 m². 
 
En ella se plantea la consolidación de la actividad industrial, previéndose asimismo la ordenación de una 
nueva intersección de la carretera citada con la conexión de ésta con la N-1. 
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La ordenación, excluida la pormenorización de aquellas parcelas preexistentes y edificadas ajenas a 
C.A.F. se remite a la redacción de un Plan Especial que aborde fundamentalmente la resolución 
urbanística de las necesidades de la propia empresa. 
 
Adicionalmente se plantea el objetivo de resolver en dicho Plan Especial un paseo de borde de río cuya 
rasante se adecue a la demanda de su continuidad en Agarre. 
 
En el límite del área, las Normas proponen el ensanchamiento de la sección del puente de Malkasko, 
situación que favorecerá el acceso a la misma, y que vendrá a complementar las obras de eliminación de 
paso a nivel en curso y las previsiones viarias de conexión con la N-1 de la carretera de Laskaibar. 
 
 
13.- FLOREAGA 
 
El área recoge el desarrollo preexistente localizado junto al cementerio. Cuenta con una superficie de 
9.753 m² y coincide básicamente con el A.D.U. 13 de las NN.SS. del 87. 
 
Se propone consolidar en él los edificios existentes y las iniciativas de edificación y urbanización en 
trámite, promovidas desde la iniciativa pública, para las que se establecen las condiciones de edificación 
y uso.  
 
 
14.- SAN BARTOLOMÉ 
 
Se trata de un área con una delimitación rotunda: ferrocarril, río Oria y N-1 crean una “muralla” que 
difícilmente cuestiona la misma. Cuenta con una extensión de 45.426 m² y se corresponde 
fundamentalmente con el A.D.U. 14 de las NN.SS. del 87. 
 
Si bien cuenta con una proximidad evidente con el centro urbano, las características de sus bordes 
dificultan la intervención en este ámbito para el que se propone una mejora de la accesibilidad desde la 
N-1 y de la conexión con el área urbana central, para lo que se prevé destinar al tránsito rodado la 
totalidad de la sección del actual paso subterráneo creando paralelamente un nuevo paso inferior 
peatonal. 
 
La diversidad y características de este territorio en el marco de la opción de planeamiento elegida 
plantean la oportunidad de abordar la reforma interior de esta área mediante la redacción de un Plan 
Especial, si bien la construcción y la actividad existente llevan a regular transitoriamente las condiciones 
de actuación en el ámbito desde las propias Normas. 
 
Con carácter general, se consolidan los usos existentes y se propone la ejecución de un paseo de borde 
de río con continuidad en sus extremos fuera del área. 
 
 
15.- Pº TXINDOKI 
 
Se delimita un área en la que se incluyen los desarrollos industriales situados aguas arriba del curso del 
río Amundarain hasta el límite del municipio con Zaldibia. Coincide con la prevista en las NN.SS. del 87 
para el A.D.U. 15, excluyendo tan sólo los terrenos inedificados incorporados en Alkarte. 
 
La superficie del área así delimitada es de 73.886 m² y en ella se ordena como sistema general viario la 
carretera de Zaldibia en cuyo borde se define una acera peatonal en dirección al núcleo urbano de dicho 
municipio. 
 



NN.SS. DE ORDIZIA.  DOCUMENTO “A. MEMORIA” 
Texto Refundido. Setiembre 1.999   
 
 
 
 
 
 

 

-36-

Asimismo se regulan las condiciones de edificación tanto para la edificación existente como para 
aquellas parcelas inedificadas, previéndose la ordenación de nuevos aprovechamientos y la obtención de 
un área de aparcamiento público, apoyada en la mejora del vial correspondiente al antiguo camino de 
Arama. 
 
Se plantea obtener y urbanizar un paseo continuo en el borde del río Amundarain. 
 
 
16.- IPAR ALTAMIRA 
 
El área se circunscribe a la dotación de sistema general de equipamiento municipal que 
estratégicamente se localiza en este ámbito, integrando acertadamente muy diversas instalaciones 
docentes y deportivos y dando lugar a sinergias de gran interés. 
 
Así, se consolida el ámbito tanto en su actual delimitación (Se corresponde con la A.D.U.16 de las 
NN.SS. del 87) como en su uso como equipamiento de alcance general (escolar y deportivo). 
 
La superficie del área así delimitada es de 56.942 m² y en ella se posibilita, como se hace con carácter 
general para todas las parcelas de equipamiento, tanto la ampliación de la superficie construida 
correspondiente a dotaciones como la reordenación y optimización del espacio para los usos 
autorizados. 
 
 
17.- ALKARTE 
 
Esta área se corresponde con un ámbito claramente identificable, cuyos límites (Carreteras N-1 y de 
Zaldibia y cauces fluviales del Oria y del Amundarain) resultan evidentes, cuyo territorio representa un 
vacío en la trama urbana y cuya aptitud de uso ofrece una orientación homogénea. 
 
La delimitación así descrita recoge los suelos discontinuos incluidos en el sector 5 de las NN.SS. 
vigentes, a los que se incorporan el denominado sector 2 de las Normas Subsidiarias de Arama en su 
integridad y un pequeño territorio contiguo colindante con la carretera a Zaldibia. 
 
Esta delimitación permite abordar suficientemente una actuación integral de las márgenes izquierdas de 
los ríos Oria y Amundarain, entendiéndose que, tal y como el Ayuntamiento de Arama se pronunció en 
ocasión de la tramitación del Avance de este documento, cabe compatibilizar la ordenación en dicho 
entorno con una intervención en esta línea, abordando independientemente la ordenación de las 
márgenes derechas. Siguiendo las determinaciones impuestas con ocasión de la aprobación definitiva de 
estas Normas, el acceso al área deberá realizarse desde la glorieta prevista para el S-1 de Arama. 
 
Esta solución plantea la necesidad de abordar el desarrollo del área mediante la redacción de un Plan 
Parcial que abarca a dos municipios, para lo cual se requiere que previamente se adecuen las Normas 
Subsidiarias de Arama en lo que al ámbito afectado se refiere. En este sentido, se señala que el presente 
documento se ha adaptado a las determinaciones hoy vigentes en Arama (clasificación de suelo, 
calificación global, usos autorizados, perfil, altura de edificación, etc.), entendiéndose sin embargo 
precisa una modificación de las mismas al objeto de precisar la necesidad de redactar un Plan Parcial 
único y de adecuar al alza el aprovechamiento definido. 
 
La superficie del área así delimitada es de 35.490 m², correspondiendo al municipio de Arama 5.070 m² 
de dicho total. 
 
Se propone consolidar en el ámbito el uso industrial ya previsto en el planeamiento general de ambos 
municipios, si bien promoviendo una única intervención en lugar de las previstas y no desarrolladas hasta 
la fecha.  
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Dicho territorio adquiere así una dimensión nueva que permite abordar una ordenación integral de interés 
con capacidad para cerca de 16.000 m²(t) de aprovechamiento, con una ocupación de suelo por la 
edificación que es sin embargo sustancialmente menor, equivalente a alrededor de 10.000 m²(s), cifra 
que sin embargo supera las expectativas que en la actualidad se ofrecen independientemente en el 
denominado sector 2 de Arama (ocupación máxima del 10%). 
 
La intervención posibilita asimismo el ordenar integralmente las márgenes izquierdas de los ríos Oria y 
Amundarain, cuestión que las presentes Normas imponen al Plan Parcial como una cuestión a abordar, 
de acuerdo con el P.T.S. de ordenación de márgenes de ríos y arroyos de la C.A.P.V. 
 
 
18.- LA MODELO 
 
El ámbito, junto con el área de Apellaniz, localizado junto al centro histórico y junto al Oria, cuenta con 
condiciones de centralidad y aptitud para el desarrollo residencial evidentes, proponiéndose una 
transformación sustancial del uso y ordenación de este territorio. 
 
La delimitación del área se adecua a la prevista en el documento de Modificación puntual aprobado 
inicialmente en febrero de 1.998 que coincide básicamente con el sector 2 de las NN.SS. del 87 y cuenta 
con una superficie de 12.741 m². 
 
La propuesta contempla la continuación del desarrollo urbano en la pieza mediante la prolongación y 
complementación de la malla viaria perimetral y la construcción de 134 viviendas que dan como 
resultado, junto con el Area de Apellaniz, a un pequeño ensanche. En consonancia, se proyectan 
tipologías en altura, alineadas frente al viario. 
 
El espacio libre ordenado da lugar a un paseo de borde de río, a una plaza con servidumbre de uso 
público, a una importante dotación de aparcamiento junto al viario y a un espacio de uso mixto 
aparcamiento/ ferial inmediato a la arboleda. 
 
Se abordan en el área el encauzamiento del río Oria así como la remodelación del trazado de la regata 
que desemboca en éste proveniente de la calle Arana, ubicándose junto a la intersección de ambos, en 
suelo público, un tanque de tormentas. 
 
 
19.- FILIPINAS 
 
Se define con tal topónimo el territorio situado al oeste de la calle del mismo nombre que se corresponde 
prácticamente con la delimitación prevista por las NN.SS. del 87 para el sector 4. 
 
Se trata de un territorio consolidado cuya superficie alcanza los 16.368 m². 
 
En dicho ámbito se plantea consiguientemente consolidar la actual situación, reproponiendo sin embargo 
puntualmente las condiciones de reordenación de determinadas parcelas en función de las 
preexistencias. 
 
Resulta de todo ello la previsión de 48 nuevas viviendas en sustitución de edificaciones que alojan en la 
actualidad a seis unidades. 
 
La ordenación pormenorizada prevista establece las medidas oportunas para la ejecución de una acera 
adecuada continua para el frente edificado. 
 
 



NN.SS. DE ORDIZIA.  DOCUMENTO “A. MEMORIA” 
Texto Refundido. Setiembre 1.999   
 
 
 
 
 
 

 

-38-

20.- SAMPERIO 
 
El área delimitada se localiza sobre el centro histórico, en un territorio con acusada pendiente, cuya 
extensión superficial alcanza los 19.958 m², que vienen a corresponderse con el sector 3 de las NN.SS. 
del 87 al que se han añadido las viviendas escalonadas colindantes y una parcela situada al noroeste 
que acoge una edificación cuya sustitución se posibilita. 
 
La propuesta de las Normas Subsidiarias se plantea fundamentalmente la consolidación de la actual 
edificación residencial de baja densidad, con la precisión señalada, y la continuación hacia San Juan del 
viario, obteniendo un nuevo eje norte-sur que complementa el servicio local de la trama urbana, frente a 
la actual ordenación en fondo de saco. 
 
 
21.- AGARRE 
 
El área se corresponde con un territorio calificado por el planeamiento anterior pero nunca desarrollado, 
claramente delimitado por el ferrocarril, el río Oria y la carretera N-1, cuyo límite suroeste, adecuado a la 
topografía del mismo, se adecua a las determinaciones del documento de NN.SS. del 87 para el sector 1, 
resultando una superficie a desarrollar de 50.826 m². 
 
La propuesta repropone las condiciones de edificación en el ámbito. 
 
La ordenación se remite a la correspondiente redacción y tramitación de un Plan Parcial que, entre otros 
aspectos, deberá prever la definición de un paseo de borde de río con continuidad en las áreas limítrofes, 
de acuerdo con el P.T.S. de ordenación de márgenes de ríos y arroyos de la C.A.P.V.. 
 
 
22.- SAN JUAN 
 
Junto con las áreas de La Modelo y Apellaniz, constituye la pieza fundamental prevista para el nuevo 
desarrollo residencial del municipio. 
 
Se localiza al norte de Ordizia y supone un nuevo ámbito, cuyo desarrollo no preveían las NN.SS. del 87. 
El alcance de su superficie, 107.770 m², reitera la relevancia de la intervención aquí propuesta. 
 
El área se delimita en torno a Floreaga en las suaves laderas orientadas al este desde Otatza hacia la 
regata de San Juan, por encima del cementerio y por debajo de Zabale. 
 
Se propone su destino residencial acogiendo a 400 nuevas viviendas, tres cuartos de las cuales se 
orientan al régimen de protección oficial, que responderán a tipologías de edificación abierta, 
planteándose adoptar singularmente tipologías de bajo desarrollo donde la pendiente adquiere mayores 
proporciones. 
 
El ámbito se encuentra prácticamente inedificado, si bien en su entorno próximo se localizan desarrollos 
puntuales a los que deberá adecuarse la nueva intervención que, dadas las características y condiciones 
del territorio en cuestión deberá resolver adecuadamente su integración en la trama urbana, logrando 
propiciar un continuo urbano. Para ello, se plantea la consolidación, mejorando la continuidad peatonal y 
las condiciones de rasante, de la calle Filipinas; la ordenación de una nueva conexión con Bustuntza, 
construyendo un nuevo puente sobre el Oria; y la dotación de continuidad al viario de Samperio por 
Otatza hasta San Juan. 
 
La trama así concebida permite garantizar una adecuada integración del nuevo desarrollo en el área 
urbana, rematando el eje del desarrollo en dirección y sentido norte desde La Modelo y Apellaniz hasta el 
mismo San Juan. 



NN.SS. DE ORDIZIA.  DOCUMENTO “A. MEMORIA” 
Texto Refundido. Setiembre 1.999   
 
 
 
 
 
 

 

-39-

 
La ordenación pormenorizada del área se remite a la redacción y tramitación del correspondiente Plan 
Parcial, si bien las Normas Subsidiarias, además de las orientaciones viarias ya citadas, precisan la 
localización parcial de los espacios libres, y establecen la necesidad de prever en el ámbito un apeadero 
para la red de cercanías de R.E.N.F.E. como servicio directo al área en el nuevo horizonte ferroviario que 
se presenta con la Nueva Red Ferroviaria del País Vasco. 
 
Asimismo se propone la dotación de un área de aparcamiento que dé servicio tanto al nuevo desarrollo 
como al apeadero y al cementerio. 
 
 
 
Se aborda asimismo en el ámbito el trazado de la nueva red de saneamiento que discurrirá paralelo e 
inmediato a la carretera a Itsasondo. 
 
El referido Plan Parcial se redactará de acuerdo con el P.T.S. de ordenación de márgenes de ríos y 
arroyos de la C.A.P.V. y justificará su compatibilidad con las previsiones de la nueva red ferroviaria 
respecto al Corredor Navarro. 
 
 
23.- KANPOSANTUA 
 
Se delimita un área consolidando el actual cementerio, cuya superficie alcanza 8.332 m². 
 
Se plantea resolver en el interior de dicho perímetro las necesidades presentes y futuras, al menos a 
corto y medio plazo, mediante la reordenación interna de su ámbito. 
 
 
24.- IRIARTE 
 
Se delimita un área que acoge a dos parcelas situadas al pie de la carretera a Itsasondo, consolidando 
sus actuales características y uso. 
 
La superficie del área así delimitada es de 12.048 m². 
 
25.- E.F.P. GOIERRI 
 
Esta nueva área comprende las actuales instalaciones, edificaciones y usos de la Escuela Profesional del 
Goierri que se consolidan autorizándose, como de forma general se plantea en relación con las 
dotaciones de equipamiento, su remodelación e incluso la ampliación de sus edificios. 
 
El ámbito se ciñe al entorno edificado totalizando una superficie de 31.355 m². 
 
 
26.- LA GRANJA 
 
El área delimitada recoge los desarrollos existentes en el entorno La Granja, excepción hecha de la 
Escuela de Formación Profesional. Cuenta con una extensión de 8.841 m² que se corresponden 
básicamente con las parcelas del edificio del mismo nombre y de Pagosa. 
 
Se propone en este ámbito la consolidación de las edificaciones y usos existentes, regulándose las 
condiciones para su eventual readecuación, en el marco del nuevo desarrollo previsto en su entorno. 
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27.- PARQUE DE BOMBEROS 
 
Se consolida el parque de bomberos existente con la delimitación prevista en la Modificación de las 
NN.SS. en su día tramitada al efecto. 
 
La superficie del área así delimitada es de 17.167 m². 
 
 
28.- FERROCARRIL R.E.N.F.E. 
 
Se consolida el trazado ferroviario que atraviesa el área urbana delimitando para ello un ámbito que 
incluye, además de la propia infraestructura ferroviaria, la estación y sus instalaciones anejas. 
 
Se trata de un área discontinua, cortada por el trazado del Oria, que el trazado ferroviario salva con los 
puentes correspondientes. 
 
La superficie del área así delimitada es de 32.646 m². 
 
La consolidación de las instalaciones y usos ferroviarios se complementa en las presentes Normas 
Subsidiarias con la opción de ordenar una estación intermodal en la que se resuelva adecuadamente el 
aparcamiento, previéndose adicionalmente la construcción de un apeadero en el entorno de San Juan. 
 
Se establece asimismo en estas Normas la propuesta de ampliar el paso inferior al ferrocarril existente 
en San Bartolomé y de garantizar asimismo la continuidad del tránsito peatonal en las márgenes del Oria 
bajo el mismo. 
 
 
29.- AUTOVIA N.1 
 
Se consolida el trazado de la carretera N.1, definiendo un ámbito independiente a lo largo de su recorrido 
a través del municipio, también discontinuo como consecuencia de sus “saltos” sobre el río Oria.. 
 
La superficie del área así delimitada es de 103.561 m². 
 
Si bien las Normas no inciden directamente sobre la ordenación de este ámbito, si plantean acciones 
relacionadas con él como son la remodelación de la intersección de las carreteras de Arama e Itsasondo 
próximo a la ermita de San Juan y de la intersección de la N-1 con la nueva carretera prevista como 
conexión con la de Laskaibar. 
 
 
30.- OIANGU-ALDE 
 
El área delimitada se extiende al entorno no edificado de La Granja, colindante con el parque de Oiangu. 
Constituye un ámbito cuyo desarrollo se propone “ex novo” en estas Normas Subsidiarias con objetivos 
múltiples. La superficie del área así delimitada es de 15 hectáreas. 
 
Así, se prevé la ordenación de una zona con destino a industria especial que se orienta hacia la tipología 
de parque de actividades innovadoras relacionada con el centro de formación profesional; la 
consolidación de un entorno de alta calidad ambiental en continuidad con el parque de Oiangu, cuya 
accesibilidad se propone mejorar desde el ámbito; la previsión de una zona residencial de baja densidad 
alternativa a las tipologías previstas en otras áreas; y la reserva de suelo suficiente para la ampliación de 
la dotación docente colindante existente. Para ello se cuenta con unas condiciones de accesibilidad 
directa desde la N.1, que proporciona al ámbito una situación estratégica en la comarca. 
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Entre los usos autorizados se plantea la posibilidad de incluir usos hoteleros y hosteleros, pequeña sala 
de congresos, etc.. 
 
 
31.- USUNBILA-GOIA 
 
El área delimitada se localiza al oeste de la carretera a Zaldibia, colindante con ésta, en la ladera que 
desciende hacia la márgen izquierda del río Amundarain. Constituye un ámbito cuyo desarrollo se 
propone “ex novo” en estas Normas Subsidiarias con el fin de ofertar suelo industrial suficiente para las 
necesidades endógenas del municipio y su comarca. La superficie del área delimitada es de 66.567 m². 
 
La ordenación pormenorizada del área se remite a la redacción y tramitación del correspondiente Plan 
Parcial, documento que podrá adecuar la delimitación del área con el objeto de resolver una conexión 
viaria directa con el área de Majori. 
 
 
II.5.- Desarrollo y ejecución del proyecto. 
 
II.5.1.- Introducción. 
 
Las previsiones de ordenación propiamente dichas, establecidas en estas Normas Subsidiarias de 
Planeamiento, han de ser complementadas mediante aquellas otras que resulten necesarias para posibilitar 
su desarrollo y ejecución. Estas últimas resultan imprescindibles para la materialización de aquellas. 
 
Entre ellas, merecen especial atención las propuestas referidas a las diversas cuestiones que se citan a 
continuación: 
 
* Clasificación del suelo. 
 
* Asignación y distribución del aprovechamiento urbanístico. 
 
* Criterios referidos a la determinación de la ordenación pormenorizada. 
 
* Criterios referidos a la ejecución del planeamiento. 
 
Además, previamente a la exposición de las propuestas planteadas a ese respecto, también requieren algún 
que otro comentario estas otras dos cuestiones: la delimitación del conjunto del entorno urbano del 
municipio en Areas de Intervención Urbanística, y la problemática de la coordinación con los municipios 
limítrofes.  
 
 
II.5.2.- Las Areas de Intervención Urbanística. 
 
Con el fin de posibilitar una clara y sistemática expresión del contenido de las Normas Subsidiarias, procede 
integrar el conjunto de los terrenos del área urbana -es decir, la totalidad de los que se clasifiquen como 
suelo urbano y apto para urbanizar- en mayor o menor número de ámbitos denominados Areas de 
Intervención Urbanística -A.I.U.-. 
 
Se trata, en definitiva, de ámbitos territoriales autónomos objeto de un tratamiento urbanístico diferenciado, 
delimitados en atención a la consideración conjunta de, fundamentalmente, los criterios que las propias 
Normas Subsidiarias plantean en cada caso en cuanto a las siguientes cuestiones: 
 
* Consolidación o no del régimen urbanístico preexistente. 
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* Clasificación urbanística de los terrenos afectados. 
 
* Calificación global de dichos terrenos. 
 
* Previsiones de desarrollo y ejecución de las propuestas que se planteen. 
 
En atención a esas circunstancias, el presente proyecto delimita y diferencia en el conjunto del área urbana 
de Ordizia un total de 31 Areas de Intervención Urbanística.  
 
Todas ellas están delimitadas en, entre otros, el plano “II.4”, y su relación es la siguiente: 
 
1.-  Herrigunea. 
2.-  Barrena. 
3.-  Garagarza. 
4.-  Urdaneta. 
5.-  Iturtxo. 
6.-  Arana. 
7.-  Apellaniz. 
8.-  Bustunza. 
9.-  Majori. 
10.- Hego Altamira. 
11.- Mallutz. 
12.- Upabi 
13.- Floreaga. 
14.- San Bartolomé 
15.- Pº Txindoki. 
16.- Ipar Altamira. 
17.- Alkarte. 
18.- La Modelo. 
19.- Filipinas. 
20.- Samperio. 
21.- Agarre. 
22.- San Juan. 
23.- Kanposantua. 
24.- Iriarte. 
25.- E.F.P. Goierri. 
26.- La Granja. 
27.- Parque de Bomberos. 
28.- Ferrocarril R.E.N.F.E. 
29.- Autovia N.I. 
30.- Oiangu-alde 
31.- Usunbila-goia 
 
Para su identificación se ha utilizado básicamente, sin perjuicio de los reajustes que se han considerado 
oportunos introducir, los dígitos preestablecidos en las Normas Subsidiarias vigentes, designándose 
adicionalmente un topónimo a cada una de ellas. 
 
 
II.5.3.- Coordinación con los Municipios limítrofes. 
 
Con carácter general, y sin perjuicio de matices de orden diverso contemplados en la legislación urbanística, 
el conjunto de terrenos integrados en un mismo término municipal constituye el ámbito de unas Normas 
Subsidiarias de Planeamiento, sin que los efectos derivados de su aprobación -ejecutividad, obligatoriedad, 
etc.- puedan extenderse a otros Municipios. 
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Ahora bien, la propia realidad del territorio, en cuanto que un todo contínuo, resulta en muchos casos difícil 
de sujetar y encasillar en algo, en ocasiones, tan rígido y cerrado como las fronteras administrativas de un 
Municipio u otro. 
 
De ahí la importancia de los instrumentos de ordenación del territorio y en particular de las Directrices de 
Ordenación del Territorio y de los Planes Territoriales Parciales, cuyas decisiones y propuestas transcienden 
a esas fronteras municipales. 
 
Pero en todo caso, sin perjuicio de la preceptiva adecuación a las propuestas contenidas en esos 
instrumentos, tanto la determinación de la ordenación urbanística de los bordes de los términos municipales 
como la ejecución de las previsiones correspondientes resulta, en muchos casos, problemática y conflictiva, 
y requiere actitudes de coordinación y colaboración por parte de las diversas Corporaciones municipales 
afectadas en cada caso. 
 
En esta ocasión, los terrenos integrados en el término municipal de Ordizia constituyen el marco de 
referencia de este proyecto, sin que, como se ha indicado, los efectos derivados de su aprobación puedan 
extenderse más allá del mismo. 
 
Ahora bien, su colindancia con los municipios de Beasain, Lazkao, Zaldibia, Arama, e Itsasondo hace 
necesaria la comentada actitud de coordinación y colaboración entre las correspondientes Corporaciones.  
 
Así, sin perjuicio de que también en otros casos -inmediaciones de C.A.F. o La Granja.- deba actuarse del 
mismo modo, esa actitud resulta imprescindible para el desarrollo del Area "17. Alkarte" que, como se ha 
indicado, incluye tanto terrenos de Ordizia como de Arama -30.420 m² del primer municipio y 5.070 del 
segundo-. En ese sentido, para posibilitar la ejecución de las propuestas de ordenación que en su momento 
se aprueben, resulta necesaria una intervención consensuada entre ambos Municipios, desde este mismo 
momento, en la determinación de esa ordenación. 
 
La consecución consensuada de ese objetivo justificaría la formulación de un acuerdo entre ambos 
Ayuntamientos, con el fin de, entre otros aspectos: 
 
* Definir, en los instrumentos de planeamiento general de ambos municipios, un régimen urbanístico 

general común y homogeneo, debidamente consensuado por los dos Ayuntamientos. 
 
* Determinar los criterios correspondientes a los efectos de la elaboración y tramitación del 

correspondiente Plan Parcial. 
 
* Determinar los criterios adecuados en lo referente a la ejecución de las propuestas planteadas en los 

expedientes de planeamiento anteriores, y, en particular, a la distribución del aprovechamiento 
urbanístico. 

 
Para elllo se entiende precisa en este momento la inmediata redacción de una modificación de las Normas 
Subsidiarias de Arama referida a su sector 2. 
 
 
II.5.4.- Clasificación del suelo. 
 
En atención a los criterios establecidos en la vigente legislación urbanística, el presente proyecto clasifica 
los terrenos del término municipal de Ordizia en las siguientes clases de suelo: urbano, apto para urbanizar 
y no urbanizable. 
 
Las razones que justifican esa propuesta de clasificación urbanística del suelo son concretamente las 
siguientes: 
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A.- Suelo urbano. 
 

Se clasifican de este modo los terrenos que, en atención a su actual realidad física y urbanística -tanto 
en lo referente a las condiciones de urbanización como de edificación de los mismos-, reunen los 
requisitos establecidos al respecto en la comentada legislación. 
 
La superficie total de los terrenos así clasificados es de 964.488 m². 
 
En todo caso, en atención a lo dispuesto en la Ley del Suelo de 1.998 -artículo 14, etc.-, cabe diferenciar 
dos modalidades diversas de suelo urbano: 

 
* Suelo urbano carente de urbanización consolidada. 

 
Se entenderán integrados en esta modalidad de suelo urbano los terrenos que, para la ejecución de 
las previsiones de urbanización, así como de edificación, planteadas, se integren en el ámbito de 
unidades de ejecución urbanística, cualquiera que sea el sistema de actuación que se defina en cada 
caso. 
 
La delimitación de esas unidades de ejecución podrá efectuarse: 

 
- En este mismo proyecto. 
 
- En el planeamiento que se formule en su desarrollo. 
 
- Conforme al procedimiento específico establecido a ese respecto en la legislación urbanística. 

 
El régimen urbanístico de la totalidad de los terrenos integrados en las citadas unidades de ejecución 
es el establecido, entre otros, en el apartado “2” del artículo 14 de la mencionada Ley del Suelo de 
1.998. 

 
* Suelo urbano con urbanización consolidada. 

 
Se considerarán integrados en esta modalidad la totalidad de los terrenos clasificados como suelo 
urbano no integrados en la modalidad anterior. 
 
El régimen urbanístico de la totalidad de los terrenos integrados en las citadas unidades de ejecución 
es el establecido, entre otros, en el apartado “1” del artículo 14 de la mencionada Ley del Suelo de 
1.998. 
 
 

B.- Suelo no urbanizable. 
 

Se clasifican de este modo los terrenos que, en atención a sus condiciones y al valor paisajístico, 
ambiental, forestal, agrícola, ganadero, natural, etc. de los mismos, han de ser preservados del 
desarrollo urbano. 
 
La superficie total de esos terrenos es de 4.268.116 m². 
 
El régimen urbanístico de los mismos es el establecido, entre otros, en el artículo 9 de la Ley del Suelo 
de 1.998 y en el artículo 1 de la Ley de medidas urgentes en materia de régimen del suelo y ordenación 
urbana de 6 de marzo de 1.998. 
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C.- Suelo apto para urbanizar.7 
 

Se clasifican de este modo los terrenos no incluidos en ninguna de las clases anteriores, que, sin reunir 
las condiciones necesarias para su consideración como urbanos, resultan afectados por las previsiones 
de nuevo desarrollo urbanístico del término municipal de Ordizia definidas en este proyecto. 

 
La superficie total de esos terrenos es de 410.093 m². 

 
El régimen urbanístico de dichos terrenos es el establecido, entre otros, en el apartado “1” del artículo 16 
y en el artículo 18, ambos de la Ley del Suelo de 1.998. 

 
 
II.5.5.- Criterios referidos a la asignación y distribución del aprovechamiento urbanístico. 
 
II.5.5.1.- El concepto de aprovechamiento y sus diversas acepciones. 
 
Los numerosos matices y condicionantes que, hoy día y en el ámbito del urbanismo, inciden en el concepto 
de aprovechamiento justifican, cuando menos, una breve clarificación de la terminología correspondiente. 
 
Con ese fin, en atención a los criterios establecidos tanto en la vigente legislación urbanística como en el 
presente proyecto, merecen especial atención los siguientes conceptos: 
 
A.- Aprovechamiento urbanístico - Aprovechamiento edificatorio. 
 

Términos de significado coincidente mediante los que, con carácter genérico, se identifica y expresa en 
m²(t) -superficie de techo- el aprovechamiento previsto por el planeamiento en el correspondiente ámbito 
de referencia, sea éste una zona de uso global, una subzona de uso pormenorizado, un área o sector de 
formulación de planeamiento de desarrollo, una unidad de ejecución, una parcela o conjunto de 
parcelas, o cualquier otro ámbito territorial. 
 
Dicho aprovechamiento se corresponde con carácter general, sin perjuicio de las salvedades señaladas, 
en su caso, en las correspondientes Normas Particulares de las Areas de Intervención Urbanística o en 
el planeamiento de desarrollo, con el aprovechamiento edificatorio sobre rasante. 

 
B.- Aprovechamiento computable. 
 

Se considerará como tal el aprovechamiento urbanístico que reúne las condiciones establecidas a ese 
respecto en el artículo “3.1.2” de las “Normas Urbanísticas Generales” del presente proyecto. 

 
C.- Aprovechamiento no computable. 
 

Se considerará como tal el aprovechamiento urbanístico que no reúna las condiciones necesarias para 
su consideración como computable. 

D.- Aprovechamiento lucrativo. 
 

Tanto en suelo urbano como en suelo apto para urbanizar, la consideración del aprovechamiento 
urbanístico como lucrativo o no lucrativo se ajustará, entre otras, a las siguientes condiciones: 

 
* Con carácter general, se considerará como aprovechamiento urbanístico de carácter lucrativo, el 

aprovechamiento asignado a las parcelas “a” -uso residencial-, “b” -uso industrial- y “c” -uso terciario”- 
 

                                                           
7 Suelo sujeto al régimen urbanístico establecido para el suelo urbanizable en la Ley 6/1.998 de 13 de abril. 
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En esas parcelas, el aprovechamiento lucrativo previsto se corresponderá con carácter general y sin 
perjuicio de las excepciones que a ese respecto puedan establecerse en las correspondientes 
Normas Particulares del Area o en el planeamiento de desarrollo, con el aprovechamiento edificatorio 
bajo rasante, no considerándose a tal efecto este último. 
 
En todo caso, el aprovechamiento bajo rasante será distribuido tanto entre los propietarios de los 
terrenos afectados, como entre estos y el Ayuntamiento,  con idénticos criterios de proporcionalidad, 
porcentualidad, etc. que el aprovechamiento sobre rasante. 

  
* Por el contrario, se considerarán carentes de aprovechamiento lucrativo las parcelas y espacios 

destinados a usos dotacionales, de carácter público o privado, calificados como “e” -sistema de 
comunicaciones-, “f” -espacios libres-, “g” -equipamiento comunitario- y “h” -infraestructuras de 
servicios”, así como las edificaciones previstas, en su caso, en los mismos. 

 
Tendrán asimismo esa consideración los locales situados en las parcelas de carácter lucrativo antes 
mencionadas que, por determinación expresa del planeamiento correspondiente, se destinen a usos 
de equipamiento comunitario. 

 
E.- Aprovechamiento medio. 
 

Aprovechamiento que, expresado en metros cuadrados de techo de la tipología de uso y edificación 
característica de cada una de las unidades de ejecución delimitadas en suelo urbano, simboliza y 
representa la medida y el rasero de la equidistribución del aprovechamiento previsto por el planeamiento 
en ese ámbito, tanto entre los propietarios de los terrenos afectados, como entre estos y el 
Ayuntamiento. 

 
F.- Aprovechamiento tipo. 
 

Aprovechamiento que, expresado en metros cuadrados de techo de la tipología de uso y edificación 
característica de cada una de las áreas de reparto delimitadas en el suelo apto para urbanizar, simboliza 
y representa la medida y el rasero de la equidistribución del aprovechamiento previsto por el 
planeamiento en ese ámbito, tanto entre los propietarios de los terrenos afectados, como entre estos y el 
Ayuntamiento. 

 
II.5.5.2.- Régimen de distribución y asignación del aprovechamiento urbanístico en el suelo urbano. 
 
El régimen de asignación y distribución del aprovechamiento urbanístico en el suelo urbano se ajustará a los 
requisitos establecidos en la vigente legislación urbanística, adjudicándose el mismo a los propietarios de 
los terrenos afectados y, en su caso, al Ayuntamiento, conforme a los criterios establecidas en dicha 
legislación. 
 
A ese respecto, tratándose de los terrenos clasificados como suelo urbano e integrados, conforme a lo 
señalado en el apartado “A” del epígrafe “4.4” anterior, en la modalidad de “carentes de urbanización 
consolidada”, se estará a lo dispuesto en el apartado “2” del artículo 14 de la Ley del Suelo de 1.998. 
 
Por su parte, tratándose de los restantes terrenos clasificados como suelo urbano, se estará a lo dispuesto 
en el apartado “1” de ese mismo artículo 14. 
 
Asimismo, a esos efectos, y una vez que entre en vigor, se estará a lo dispuesto en la Ley nº 11,de 20 de 
abril de 1.998, promulgada en la Comunidad Autónoma del País Vasco.  
 
A su vez, el aprovechamiento medio de las unidades de ejecución delimitadas en el suelo urbano será, en 
cada caso, el resultante de la división entre: 
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* Por un lado -dividendo-, la totalidad del aprovechamiento urbanístico de carácter lucrativo previsto en 
cada uno de esos ámbitos. 

 
A los efectos del cálculo de dicho aprovechamiento se excluirá aquél que, vinculado a las edificaciones 
existentes, haya sido patrimonializado por los propietarios de las mismas, computándose, eso sí, los 
incrementos que, sobre el anterior, autorice, en su caso, el planeamiento. 

 
* Por otro -divisor-, la superficie total de los terrenos de la unidad de ejecución, excluidos aquellos que no 

sean computables a ese respecto. 
 

En ese sentido, el cómputo o no de los terrenos destinados a dotaciones públicas existentes se 
adecuará a lo dispuesto en la citada vigente legislación urbanística. 

 
Se adjudicará en todos los casos al Ayuntamiento la totalidad del aprovechamiento urbanístico que no 
corresponda a los propietarios de los terrenos afectados. Así, cualquiera que sea el aprovechamiento 
edificatorio que en cada caso se pretenda ejecutar, incluso en el supuesto de que sea inferior al autorizado 
por el planeamiento, se adjudicará al Ayuntamiento el 10 % del autorizado en éste. 
 
II.5.5.3.- Régimen de distribución y asignación del aprovechamiento urbanístico en el suelo apto para 

urbanizar. 
 
De conformidad con lo dispuesto en la Ley nº 3, de 25 de abril de 1.997, la totalidad de los terrenos 
clasificados como suelo apto para urbanizar se integran en un total de cuatro -4- áreas de reparto 
diferenciadas. 
 
Cada una de esas áreas de reparto se corresponde con Areas de Intervención Urbanística diferenciadas, y 
con sectores que han de ser objeto de planeamiento parcial, también diferenciado. 
 
A los efectos de la distribución del aprovechamiento previsto en cada una de esas áreas de reparto se 
estará a lo dispuesto, por un lado, en el artículo 18 de la Ley del Suelo de 1.998, y, por otro, una vez que 
entre en vigor, en la Ley nº 11 de 20 de abril de 1.998, promulgada en la Comunidad Autónoma del País 
Vasco. 
 
Con ese fin, el presente proyecto define las determinaciones necesarias para la futura distribución y 
asignación del aprovechamiento urbanístico previsto en cada caso tanto entre los propietarios de los 
terrenos afectados, como entre estos y el Ayuntamiento. Esas determinaciones son concretamente las 
siguientes: 
 
* Superficie de cada área de reparto. Dicha superficie se corresponde en cada caso con la superficie total 

del Area de Intervención Urbanística afectada. 
 
* Tipologías de uso y edificación de carácter lucrativo previstas en cada área de reparto. 
 
* Tipología de uso y edificación característica de cada área de reparto. Se identifica como tal la tipología 

predominante en cada una de ellas. 
 
* Coeficientes de ponderación referidos a cada una de las tipologías diferenciadas. 
 
* Aprovechamiento lucrativo de cada área de reparto. 
 
 Es resultado de la aplicación al aprovechamiento edificatorio previsto en cada caso de los 

correspondientes coeficientes de ponderación. 
 
* Aprovechamiento tipo del área de reparto. 
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 Es resultado de la división entre, por un lado, el aprovechamiento lucrativo total, y, por otro, la superficie 

del área de reparto. 
Todas esas determinaciones se reflejan en el cuadro que se expone a continuación.  
 
 

DETERMINACIÓN DEL APROVECHAMIENTO TIPO DE LAS AREAS DE REPARTO DELIMITADAS EN 
EL SUELO APTO PARA URBANIZAR 

 
AREA DE 
REPARTO 

 

REFERENCIA 
TERRITORIAL 

SUPERFICIE TIP. CARAC. 
USO/EDIFIC. 

APROVECH. 
EDIFICAT. 

m²(t) 

COEFIC. 
PONDER. 

APROVECH. 
LUCRATIVO 

APROVECH. 
TIPO 

 
AR.”AU.1” 

 

 
AIU.”17” 

 
35.490 

 
B.20 

 
15.794 

 
1,00 

 
15.794 

 
0,445 

 
AR.”AU.2” 

 
AIU.”21” 

 
50.826 

 
B.10 

 
22.872 

 
1,00 

 
22.872 

 
0,450 

 
AR.”AU.3” 

 
AIU.”22” 

 
107.770 

 
A-20 

 
47.038 

 
1,00 

 
47.038 

 
0,436 

 
AR.”AU.4” 

 
 
 

 
AIU “30” 

 
 

 
150.087 

 
 
 

 
B.20 

 
A.30 

 
B.20 

 

 
20.321 

 
12.591 

 

 
1,00 

 
3,00 

 

 
20.321 

 
37.773 

 
58.094 

 
 
 
 
 

0,387 

 
AR.”AU.5” 

 

 
AIU “31” 

 
66.567 

 
B.10 

 
29.995 

 
1,00 

 
29.995 

 
0,450 

 
 
II.5.6.- Determinación de la ordenación pormenorizada y desarrollo de las Normas Subsidiarias. 
 
Los criterios planteados a ese respecto en cada una de las clases de suelo son los siguientes: 
 
A.- Suelo urbano. 
 

Las Normas Particulares de las Areas de Intervención Urbanística clasificadas como suelo urbano, 
definen en cada caso, los criterios correspondientes a los efectos de la determinación de la ordenación 
pormenorizada de los terrenos integrados en las mismas. 
 
A ese respecto cabe diferenciar dos supuestos diversos: 

 
* En unos casos, esas mismas Normas Particulares definen la citada ordenación pormenorizada. 

Precisamente por ello las Areas que son objeto de ese tratamiento se identifican como ámbitos de 
ejecución directa de las Normas Subsidiarias. 

 
La mayor parte de los terrenos que el presente proyecto clasifica como suelo urbano tienen esa 
condición de ámbitos de ejecución directa. 

 
* En otros casos, sin perjuicio de que dichas Normas Particulares establezcan alguna determinación 

puntual, se prevé la fomulación de planeamiento de desarrollo -plan especial-, para la definición de 
dicha ordenación pormenorizada  

 
En concreto, afectando a terrenos clasificados de ese modo, el presente proyecto prevé la 
formulación de los siguientes planes especiales: 
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- Plan Especial de Rehabilitación del área “1. Herrigunea”. 
 
- Plan Especial del área “12. Upabi”. 
 
- Plan Especial de Reforma Interior del área “14. San Bartolomé”. 
 
Además, podrán o deberán ser formulados aquellos otros planes especiales que conforme a lo 
establecido en la vigente legislación urbanística se entiendan necesarios. 
 

B.- Suelo apto para urbanizar. 
 

Con carácter general, la determinación de la ordenación pormenorizada de las Areas de Intervención 
Urbanística clasificadas de ese modo requiere la formulación del correspondiente planeamiento de 
desarrollo -plan parcial-. 
 
En concreto, las áreas “17. Alkarte”, “21. Agarre”, “22. San Juan”, “30. Oiangu-Alde” y “31. Usunbila-goia” 
han de ser objeto de un plan parcial. 
 
Ahora bien, la ejecución de los sistemas generales previstos y ordenados en esa clase de suelo puede 
constituir una excepción al criterio genérico anterior, pudiendo ser abordarda de forma directa, mediante 
la formulación del correspondiente proyecto. 

 
C.- Suelo no urbanizable. 
 

En ese suelo no cabe hablar de ordenación pormenorizada, ya que éste es un término impropio del 
mismo. 

 
Ello no obsta para que, en determinados supuestos, y de conformidad con lo dispuesto en la vigente 
legislación urbanística y en el artículo “2.3.4” de las Normas Urbanísticas Generales de este proyecto, la 
ejecución de de determinadas actuaciones e intervenciones en el suelo no urbanizable justifique y haga 
necesaria la elaboración y aprobación del correspondiente planeamiento especial. 
 
 

II.5.7.- Ejecución del planeamiento. 
 
II.5.7.1.- Suelo urbano. 
 
Tratándose de terrenos clasificados como suelo urbano para los que se define el correspondiente régimen 
de ordenación pormenorizada, este proyecto define tanto los criterios de ejecución de las obras de 
urbanización, como los de distribución de las cargas y de los aprovechamientos previstos, y define los 
proyectos a formular con ese fin. 
 
En concreto, las Normas Particulares de las correspondientes Areas de Intervención Urbanística establecen 
esos criterios. 
 
Por su parte, en los casos en los que la determinación del citado régimen de ordenación pormenorizada 
requiere la formulación de un plan especial, ha de ser éste mismo el que defina los citados criterios. 
 
En todo caso, tanto para un supuesto como para otro, en los capítulos “2.4” y “2.5” de las Normas 
Urbanísticas de este proyecto se define el régimen general al que se ha de ajustar tanto la ejecución de las 
obras de urbanización como la citada distribución de cargas y aprovechamientos. 
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Asimismo, las citadas Normas Particulares definen los supuestos en los que se ha de intervenir mediante 
expropiación para la obtención de terrenos destinados a dotaciones públicas.  
 
II.5.7.2.- Suelo apto para urbanizar. 
 
La determinación del régimen de gestión y ejecución urbanística de las propuestas planteadas en terrenos y 
ámbitos clasificados como suelo apto para urbanizar se remite al planeamiento de desarrollo a formular en 
cada caso. 
 
No obstante, podrá actuarse mediante expropiación a los efectos de la obtención de los terrenos destinados 
a dotaciones con carácter de sistema general, incluso con anterioridad a la formulación de dicho 
planeamiento de desarrollo. En ese supuesto, de conformidad con lo dispuesto en la vigente legislación 
urbanística, el Ayuntamiento será considerado como propietario de esos terrenos, a los efectos de la 
adjudicación a su favor del correspondiente aprovechamiento urbanístico. 
 
II.5.7.3.- Suelo no urbanizable. 
 
Sin perjuicio de las previsiones que puedan establecerse en el planeamiento especial que en el futuro pueda 
formularse en terrenos clasificados como suelo no urbanizable, se intervendrá mediante expropiación a los 
efectos de la obtención de los terrenos destinados a dotaciones públicas definidas tanto en este mismo 
proyecto, como en aquellos otros que puedan formularse de conformidad con lo establecido en las 
disposiciones legales vigentes.  
 
 
III.- CRITERIOS DE PROGRAMACIÓN DE LOS DESARROLLOS PREVISTOS. 
 
La vigente legislación urbanística no contempla que las Normas Subsidiarias de Planeamiento deban 
contener, como documentos diferenciados, ni un Programa de Actuación, ni un Estudio Económico 
Financiero. 
 
Ahora bien, la propia eficacia de las previsiones establecidas en este proyecto, unida a la concepción 
vigente del derecho de propiedad, requieren y justifican la determinación, cuando menos, de unos plazos de 
intervención, y en particular de unos criterios de priorización de las actuaciones previstas. 
 
Con ese fin, las Normas Urbanísticas Generales del presente proyecto establecen diversos criterios de 
carácter genérico, tanto a los efectos de la formulación, en su caso, del correspondiente planeamiento de 
desarrollo, como de la ejecución de las propuestas planteadas, incluida la elaboración de los proyectos de 
gestión. 
 
A su vez, las Normas Particulares de las Areas de Intervención Urbanística determinan los criterios 
particulares que, en cada supuesto, han de ser objeto de expresa consideración, y establecen, en su caso, 
el orden de prioridades de las diversas intervenciones propuestas. 
 
En cualquier caso, tal y como en el Diagnóstico elaborado se señalaba, este proyecto municipal debe 
suponer a corto plazo un cambio sustancial en las pautas de inversión municipal y por lo tanto en la 
concreción de los próximos presupuestos, en cuya elaboración las Normas Subsidiarias deberán constituir 
un referente obligado. 
 
En particular se indica que en el primer cuatrienio de desarrollo del proyecto la inversión en obra nueva (red 
viaria, urbanización, etc.) deberá priorizarse frente a la inversión en reposición, ajustando ésta al mínimo 
necesario para garantizar las estrictas necesidades de mantenimiento. 
 
 
IV. CUADROS DE CARACTERÍSTICAS DE LA ORDENACIÓN. 
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Se recogen a continuación diversos cuadros que describen cuantitativamente el contenido de la 
propuesta: 
 
 1.- CLASIFICACION DEL SUELO ....................................................................................................  
 
 2.- ZONIFICACION GLOBAL  ....................................................................................................  
 
 3.- AREAS DE INTERVENCIÓN URBANÍSTICA................................................................................  
 
 4.- ZONIFICACIÓN GLOBAL POR ÁREAS DE INTERVENCIÓN URBANÍSTICA .............................  
 
 5.- USOS RESIDENCIALES POR ÁREAS DE INTERVENCIÓN URBANÍSTICA ..............................  
 
 6.- USOS INDUSTRIALES POR ÁREAS DE INTERVENCIÓN URBANÍSTICA.................................  
 
 7.- SISTEMA GENERAL DE ESPACIOS LIBRES ..............................................................................  
 
 8.- SISTEMAS GENERALES DE EQUIPAMIENTO COMUNITARIO .................................................  
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1.- CLASIFICACION DEL SUELO 
 
 
  CLASE DE SUELO 
 

 
SUPERFICIE 

( m²) 

 
SUPERFICIE 

(% total) 
 
  SUELO URBANO 
 

 
964.488 

 
17,09 

 
  SUELO APTO PARA URBANIZAR 
 

 
410.093 

 
7,27 

 
  SUELO NO URBANIZABLE 
 

 
4.268.116 

 
75,64 

 
 
2.- ZONIFICACION GLOBAL  
 
 
  ZONA 
 

 
SUPERFICIE (m²) 

 
SUPERFICIE (% total) 

 
 A.10 - RESIDENCIAL 
 

 
29.450 

 
.A.20 – RESIDENCIAL 
 

 
502.184 

 
 A.30 - RESIDENCIAL 
 

 
168.140 

 
 
 
 

12,40 

 
 B.10 - INDUSTRIAL 
 

 
309.570 

 
B.20 - INDUSTRIAL  
 

 
45.159 

 
 
 

6,29 

 
 D.10 - RURAL COMUN 
 

 
552.673 

 
9,80 

 
 D.20 - RURAL DE PROTECCION 
 

 
3.094.744 

 
54,85 

 
 D.30 - PARQUE DE OIANGU 
 

 
536.900 

 
9,51 

 
 E.10 – CARRETERAS 
 

 
128.004 

 
E.20 – VÍAS URBANAS PRINCIPALES 
 

 
23.587 

 
 
 

2,68 

 
E.30 – RED FERROVIARIA 
 

 
40.115 

 
0,71 

 
 F.10 - ESPACIOS LIBRES URBANOS 
 

 
25.455 

 
0,45 

 
 F.20 - CAUCES FLUVIALES 
 

 
72.920 

 
1,29 

 
 G.10 - EQUIPAMIENTO 
 

 
113.796 

 
2,02 

 
 TOTAL DEL MUNICIPIO 
 

 
5.642.697 

 
100 
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3.- AREAS DE INTERVENCION URBANISTICA. 
 
 
 
 

 
AREAS 

DE 
INTERVENCIÓN 
URBANÍSTICA 

 
 

SUPERFICIE 
( m² ) 

 
REGIMEN 

DE 
DESARROLLO 
URBANÍSTICO 

 

1.- HERRIGUNEA 30.215 PLANEAMIENTO PORMENORIZADO 
2.- BARRENA 38.069 EJECUCION DIRECTA 
3.- GARAGARZA 19.965 EJECUCION DIRECTA 
4.- URDANETA 63.350 EJECUCION DIRECTA 
5.- ITURTXO 14.009 EJECUCION DIRECTA 
6.- ARANA 32.745 EJECUCION DIRECTA 
7.- APELLANIZ 21.937 EJECUCION DIRECTA 
8.- BUSTUNTZA 78.994 EJECUCION DIRECTA 
9.- MAJORI 58.694 EJECUCION DIRECTA 
10.- HEGO ALTAMIRA 64.449 EJECUCION DIRECTA 
11.- MALLUTZ 55.399 EJECUCION DIRECTA 
12.- UPABI 42.061 PLANEAMIENTO PORMENORIZADO 
13.- FLOREAGA 9.753 EJECUCION DIRECTA 
14.- SAN BARTOLOMÉ 45.426 PLANEAMIENTO PORMENORIZADO 
15.- Pº TXINDOKI 73.886 EJECUCION DIRECTA 
16.- IPAR ALTAMIRA 56.942 EJECUCION DIRECTA 
17.- ALKARTE (1) 30.420 PLANEAMIENTO PORMENORIZADO 
18.- LA MODELO 12.741 EJECUCION DIRECTA 
19.- FILIPINAS 16.368 EJECUCION DIRECTA 
20.- SAMPERIO 19.958 EJECUCION DIRECTA 
21.- AGARRE 50.826 PLANEAMIENTO PORMENORIZADO 
22.- SAN JUAN 107.770 PLANEAMIENTO PORMENORIZADO 
23.- KANPOSANTUA 8.332 EJECUCION DIRECTA 
24.- IRIARTE 12.048 EJECUCION DIRECTA 
25.- E.F.P. GOIERRI 31.355 EJECUCION DIRECTA 
26.- LA GRANJA 8.841 EJECUCION DIRECTA 
27.- PARQUE DE BOMBEROS 17.167 EJECUCION DIRECTA 
28.- FERROCARRIL R.E.N.F.E. 32.646 EJECUCION DIRECTA 
29.- AUTOVIA N-1 103.561 EJECUCION DIRECTA 
30.- OIANGU-ALDE 150.087 PLANEAMIENTO PORMENORIZADO 
31.- USUNBILA-GOIA 66.567 PLANEAMIENTO PORMENORIZADO 

TOTAL 1.374.581  
 
 
(1)La superficie del área, incluido el suelo de Arama a incorporar -5.070 m²-, ascendería a 35.490 m2. 
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4.- ZONIFICACION GLOBAL POR AREAS DE INTERVENCION URBANISTICA. 
 
 
 
 

 
ZONIFICACIÓN GLOBAL 

Superficie (m²) 

  
AREAS 

DE 
INTERVENCIÓN 
URBANÍSTICA 

(A.I.U.) 
A.10 A.20 A.30 B.10 B.20 E.10 E.20 E.30 F.10 G.10 

1.- HERRIGUNEA 29.450      765    
2.- BARRENA  24.268     3.039  10.762  
3.- GARAGARZA  19.965         
4.- URDANETA  39.182     9.475  14.693  
5.- ITURTXO  12.902     1.107    
6.- ARANA  23.612 7.642    1.491    
7.- APELLANIZ  14.532     2.405    
8.- BUSTUNTZA  77.433     1.561    
9.- MAJORI  32.023 24.848    1.823    
10.- HEGO ALTAMIRA  64.449         
11.- MALLUTZ    55.399       
12.- UPABI    40.057  2.004     
13.- FLOREAGA  9.753         
14.- SAN BARTOLOMÉ  45.426         
15.- Pº TXINDOKI    57.882  16.004     
16.- IPAR ALTAMIRA          56.942 
17.- ALKARTE (1)    29.998  422     
18.- LA MODELO  12.741         
19.- FILIPINAS  16.368         
20.- SAMPERIO   19.958        
21.- AGARRE    50.826       
22.- SAN JUAN  104.530    1.319 1.921    
23.- KANPOSANTUA          8.332 
24.- IRIARTE   10.764   1.284     
25.- E.F.P. GOIERRI          31.355 
26.- LA GRANJA    8.841       
27.- PARQUE  BOMBEROS          17.167 
28.- R.E.N.F.E.           
29.- AUTOVIA N-1      103.561     
30.- OIANGU-ALDE   104.928  45.159      
31.- USUNBILA-GOIA    66.567       

TOTAL 29.450 502.184 168.140 309.570 45.159 124.594 23.587 32.646 25.455 113.796

 
 
(1) La zona B.10 incorporará 5.070 m² adicionales correspondientes al municipio de Arama. 
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5.- USOS RESIDENCIALES POR AREAS DE INTERVENCION URBANISTICA. 
 
 

 
USO RESIDENCIAL 

 

 
AREAS 

DE 
INTERVENCIÓN 
URBANÍSTICA 

(A.I.U.) 
 

 
Viviendas Nuevas 

 
Viviendas fuera de ordenación 

1.- HERRIGUNEA 
 

Rehabilitación - 

2.- BARRENA 
 

- - 

3.- GARAGARZA 
 

13 3 

4.- URDANETA 
 

8 1 

5.- ITURTXO 
 

22 - 

6.- ARANA 
 

8 2 

7.- APELLANIZ 
 

184 2 

8.- BUSTUNTZA 
 

15 - 

9.- MAJORI 
 

6 - 

10.- HEGO ALTAMIRA 
 

- - 

13.- FLOREAGA 
 

27 - 

14.- SAN BARTOLOMÉ 
 

- - 

18.- LA MODELO 
 

134 - 

19.- FILIPINAS 
 

48 6 

20.- SAMPERIO 
 

2 - 

22.- SAN JUAN 
 

400 - 

24.- IRIARTE 
 

- - 

30.- OIANGU-ALDE 
 

54 - 

 
TOTAL 

 

 
921 

 
14 
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6.- USOS INDUSTRIALES POR AREAS DE INTERVENCION URBANISTICA. 
 
 
 
 

 
AREAS 

DE 
INTERVENCIÓN 
URBANÍSTICA 

(A.I.U.) 

 
SUPERFICIE 

ZONAL 
INDUSTRIAL 

 
( m² (s) ) 

 
APROVECHAM. 

INDUSTRIAL 
NUEVO 

( m²(t)/m²) 
( m²(t) ) 

 
OBSERVACIONES 

 
11.- MALLUTZ 
 
 

 
55.399 

 
- 

Aprovechamiento 
Industrial 

Consolidado 

 
12.- UPABI 
 
 

 
40.057 

 
0,45 m²(t)/m² 

Ordenación 
Remitida 

a 
Plan Especial 

 
15.- Pº TXINDOKI 
 
 

 
57.882 

 
10.396 m²(t) 

Parcialmente 
consolidado 

 
17.- ALKARTE 
 
 

 
29.998 

 
13.499 m²(t) 

Ordenación 
Remitida 

a 
Plan Parcial 

 
21.- AGARRE 
 
 

 
50.826 

 
22.872 m²(t) 

Ordenación 
Remitida 

a 
Plan Parcial 

 
26.- LA GRANJA 
 
 

 
8.841 

 

 
- 

Aprovechamiento 
Industrial 

Consolidado 
Existen usos terciarios 

 
30.- OIANGU-ALDE 
 
 

 
45.159 

 
20.321 m²(t) 

Ordenación 
Remitida 

a 
Plan Parcial 

 
31.- USUNBILA-GOIA 

 
66.567 

 
0,45 m²(t)/m² 

Ordenación 
Remitida 

a 
Plan Parcial 

 
   TOTAL estimado 
 
 

 
365.374 

 
115.068 m²(t) 
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7.- SISTEMA GENERAL DE ESPACIOS LIBRES  
 
 
 
IDENTIFICACIÓN 
 

SUPERFICIE 
COMPUTABLE 

( m²) 
 
PARQUE DE BARRENA 
 

 
10.762 

 
PARQUE DE MARIARATZ 
 

 
14.693 

 
PARQUE DE OIANGU (Superficie total: 536.900 m²) 
 

 
287.900 

 
TOTAL 
 

 
313.355 

ESTÁNDAR RESULTANTE 
Se considera para ello una población de 10.300 habitantes, cifra estimada en el horizonte 
demográfico previsto por estas Normas Subsidiarias 

 
30 m²/hab. 

 
 
 
 
8.- SISTEMA GENERAL DE EQUIPAMIENTO COMUNITARIO 
 
 

 
 

IDENTIFICACIÓN DE ZONAS 
 

USO 
SUPERFICIE 

ZONAL 
( m²) 

 
IPAR ALTAMIRA 
 

 
DEPORTIVO / DOCENTE 

 
56.942 

 
 
KANPOSANTUA 
 

 
CEMENTERIO 

 
8.332 

 
E.F.P. GOIERRI 
 

 
DOCENTE 

 
31.355 

 
PARQUE DE BOMBEROS 
 

 
PARQUE DE BOMBEROS 

 
17.167 

 
TOTAL 
 

  
113.796 

 
 

Donostia-San Sebastián, Setiembre de 1.999 
 
 
 
 
 
 

SANTIAGO PEÑALBA MIKEL IRIONDO MANU ARRUABARRENA
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NORMAS SUBSIDIARIAS DE PLANEAMIENTO DE ORDIZIA 
 
 

Anexo 
 

INDICE del 
Documento“D. PLANOS” 
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Documento “D. PLANOS” 
 
 
INDICE:   ........... ................................................................................................... Escala: 
 
 
I.- INFORMACION 
 
I.1.- INFORMACION CARTOGRAFICA 
 
I.1.1.- Plano Topográfico del municipio en la comarca del Goierri 
 (Levantamiento de la Diputación Foral de Gipuzkoa, de 1.985) ........................................... 1/25.000 
I.1.2.- Plano topográfico del Término Municipal. Toponimia 
 (Levantamiento de la Diputación Foral de Gipuzkoa, de 1.985) ........................................... 1/10.000 
 
I.2.- PLANEAMIENTO URBANISTICO VIGENTE CON ANTERIORIDAD 
 
I.2.1.- Normas Subsidiarias de Ordizia. 
 Plano de Clasificación del suelo. Término municipal ............................................................. 1/5.000 
I.2.2.- Normas Subsidiarias de Ordizia. 
 Plano de Zonificación. Area urbana ....................................................................................... 1/2.000 
I.2.3.- Normas Subsidiarias de Ordizia. 
 Localización de ámbitos objeto de Modificaciones aprobadas ............................................... 1/5.000 
 
 
I.3.- INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS URBANOS. ESTADO ACTUAL (Diciembre 1.996) 
 
I.3.1.- Esquema general de las redes de abastecimiento de agua y saneamiento........................... 1/2.000 
I.3.2.- Esquema general de las redes de suministro eléctrico, telefonía y gas ................................. 1/2.000 
 
 
 
 
II.- ORDENACION 
 
 REGIMEN URBANISTICO GENERAL 
 
 * Término municipal 
 
II.1.- Estructura Orgánica de Ordenación del Territorio y Zonificación Global (Tº Municipal) ......... 1/5.000 
II.2.- Clasificación del Suelo (Término Municipal) ........................................................................... 1/5.000 
 
 * Area urbana 
 
II.3.- Sistemas Generales: Red Viaria, Espacios Libres y Equipam. Comunitario (Area Urbana)... 1/2.000 
II.4.- Clasificación del Suelo. Delimitación de Areas de Intervención Urbanística (Area Urbana)... 1/2.000 
II.5.- Zonificación Global (Area Urbana) .......................................................................................... 1/2.000 
II.6.- Zonificación Pormenorizada (Area Urbana) ............................................................................ 1/2.000 
II.7.- Condiciones de desarrollo, gestión urbanística y ejecución. 
 Delimitación de Areas de Reparto (Area Urbana)................................................................... 1/2.000 
II.8.- Condiciones de edificación, dominio y uso. Alineaciones y rasantes (Area Urbana).............. 1/2.000 
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II.- ORDENACION (Cont.) 
 
 
 
INDICE:   ........... ................................................................................................... Escala: 
 
 
 ESQUEMAS DE INFRAESTRUCTURAS DE SERVICIOS URBANOS 
 
II.9.- Esquema general de las redes de abastecimiento de agua y saneamiento........................... 1/2.000 
II.10.- Esquema general de las redes de suministro eléctrico, telefonía y gas ................................. 1/2.000 
 
 
 CATALOGO 
 
II.11.- Elementos “catalogados” .... ................................................................................................... 1/2.000 
 
 
 ORDENACION ILUSTRATIVA 
 
II.12.- Ordenación general. Propuesta ilustrativa .............................................................................. 1/2.000 
 
 
 
 


