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TITULO TERCERO 
 

ORDENANZAS REGULADORAS DE EDIFICACION Y USO DE LAS PARCELAS EDIFICABLES 
 
 
PARTE 1ª 
DISPOSICIONES DE APLICACION GENERAL 
 
CAPITULO 3.1.- DEFINICIONES BASICAS PARA LA APLICACION DE LAS ORDENANZAS 
 
 
Artículo 3.1.1.- Términos y conceptos diversos y definición de los mismos. 
 
A los efectos de la aplicación de las presentes Normas Urbanísticas, los conceptos que seguidamente se 
expresan tendrán el significado que se define a continuación:  
 
* Alineación de parcela: 
 Es la línea que, sobre la superficie del terreno urbanizado delimita las parcelas, separándolas tanto de 

otras parcelas como de los espacios públicos. 
 
* Alineación de edificación: 
 Es la línea que, sobre la superficie del terreno urbanizado, define la envolvente máxima en planta de la 

edificación autorizada, sea sobre rasante o bajo rasante. 
 
* Retiro: 
 Es la distancia, medida en un plano horizontal, desde cualquier punto de la alineación de parcela al 

punto más cercano de la edificación, incluyendo los vuelos, pero no los aleros. 
 
* Superficie de fachada: 
 Es la superficie que se erige verticalmente a partir de la alineación de edificación. 
 
* Retranqueo: 
 Es la distancia desde un punto cualquiera de la fachada, remetido respecto de la superficie de fachada, 

hasta ésta. 
 
* Medianera: 
 Es la superficie vertical que, sobre la alineación de parcela común a ambas, delimita dos edificaciones 

adosadas. 
 
* Altura de edificación: 
 Es la altura de la superficie de fachada de un edificio, medida con los criterios establecidos en cada 

caso.  
 
* Altura libre de un espacio cubierto: 
 Es la distancia más corta desde un punto determinado de la cara inferior del techo terminado de un 

espacio edificado hasta la superficie del suelo terminado. 
 
* Perfil de edificación: 
 Número de plantas de una edificación, sea sobre rasante o bajo rasante. 
 
* Pendiente de cubierta: 
 Pendiente que desde el nivel superior de la superficie de fachada configura la envolvente autorizada del 

volumen de cubierta. 
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* Perfil de cubierta: 
 Sección de la envolvente autorizada del volumen de la cubierta, por un plano vertical y perpendicular a la 

superficie de fachada. 
 
* Planta Sótano: 
 Planta situada bajo rasante y enterrada, salvo en el espacio destinado al acceso. 
 
* Planta semisótano: 
 Planta parcialmente enterrada cuyo piso se sitúa a más de 0,80 m. por debajo de la rasante del terreno 

urbanizado, y su techo emerge en una altura de más de 1,20 m.. Para ser considerada como tal planta, 
una y otra medida han de ser cumplimentadas en más de un 60 % de su perímetro. 

 
* Planta baja: 
 Primera planta sobre rasante, sobre sótano o semisótano. 
 
* Planta alta / ático: 
 Planta situada por encima de la planta baja. 
 Si es la más elevada del edificio, y se retranquea 2 metros o más de la superficie de fachada, en el 

perímetro que se establezca en cada caso, se denominará ático. 
 
* Bajocubierta: 
 Es aquélla situada directamente bajo el forjado o tablero de cubierta. 
 
* Fachada: 
 Paramento o plano de cierre exterior del edificio. 
 
* Vuelos: 
 Son los elementos habitables u ocupables, que sobresalen de la fachada, y que pueden ser cerrados, o, 

abiertos. 
 
 Se denominará profundidad de un vuelo a la distancia desde su parte o elemento más saliente hasta la 

fachada a que correspondan. 
 
* Aleros: 
 Elementos volados que configuran el remate de las cubiertas fuera del plano de fachada. 
 
* Patios: 
 Espacios que se abren en el interior de los edificios con el objeto de garantizar las condiciones de 

habitabilidad de las viviendas.  
 
* Altillo: 
 Piso o forjado adicional, autorizable en plantas bajas, indivisibles funcional y jurídicamente de estas, 

cuya superficie no es computable ni a efectos de aprovechamiento ni de perfil de la edificación.  
 
 
Artículo 3.1.2.-  Criterios de cómputo del aprovechamiento edificatorio  
 
Computarán con carácter general como aprovechamiento edificatorio de un edificio los espacios siguientes:  
 
* Los espacios cubiertos y cerrados con más de 1.80 m. de altura libre -computará la parte de los mismos 

que supere dicha altura-. 
* Los elementos macizos de la edificación. 
* Los patios y los conductos de instalaciones de φ < 1.50 m. 
* Los huecos de ascensores. 
* Los balcones, terrazas, solanas y porches de todo tipo, cuando dispongan de cubrimiento y no estén 

sometidos a servidumbres de uso público. Se computará el 50% de su superficie. 
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* En las bajocubiertas computarán los espacios y elementos anteriormente señalados, que se destinen de 
forma predominante a los usos propiciados o admisibles de la parcela; o, que, destinándose a usos 
auxiliares de los anteriores -instalaciones de servicio o trasteros- no constituyan con los locales 
ocupados por aquellos una unidad registral indivisible, o, en el caso de los trasteros, cumpliendo este 
requisito, tengan una superficie útil superior a 15,00 m²(u) por local. 

 
Por el contrario, no computarán en ningún caso como parte del aprovechamiento edificatorio los espacios y 
elementos siguientes: 
 
* Los sótanos y semisótanos autorizados, debiendo ajustarse estos últimos a las condiciones de 

edificación establecidas en cada caso en las Normas Particulares. 
* Los espacios cubiertos y cerrados con menos de 1,80 m. de altura. 
* Los patios y conductos de instalaciones de φ > 1.50 m. 
* Los porches de uso público en planta baja.  
* Los altillos, autorizados con carácter general en las edificaciones industriales. 
 
 
Artículo 3.1.3.-  Criterios para la determinación del perfil de edificación 
 
Con carácter general, y sin perjuicio de que total o parcialmente deban ser computados a los efectos de la 
determinación del correspondiente aprovechamiento edificatorio, se consideran como plantas sobre rasante 
las plantas baja y altas de la edificación, y como plantas bajo rasante los sótanos y los semisótanos.  
 
En todo caso, a los efectos de la definición del perfil de una determinada edificación se estará a lo 
establecido en cada caso en la correspondiente Norma Particular en la que esté situada la misma. 
 
Por su parte, la planta bajo cubierta no se considera como planta adicional en la regulación del perfil de 
edificación, a excepción de los casos en los que se defina expresamente –(b)-, computando como 
aprovechamiento edificatorio conforme a los criterios establecidos en el artículo anterior.  
 
 
Artículo 3.1.4.- Criterios para la medición de la altura de edificación y de la altura en fachada de 

las distintas plantas de los edificios. 
 
La altura de la edificación se medirá tomando como referencia inferior el punto medio de la superficie de 
fachada en su encuentro con el terreno urbanizado, y, como referencia superior el nivel del punto más alto 
de la superficie de fachada, o de la intersección de ésta con el plano de cubierta, salvo en el caso de las 
buhardas autorizadas, que no serán objeto de consideración. 
 
En caso de autorizarse la construcción de una planta de ático retranqueada respecto del resto de la fachada 
se tomará como punto de referencia superior el punto más alto de la superficie de fachada del propio ático. 
 
 
Artículo 3.1.5.- Condiciones de edificación aplicables con carácter general 
 
1.- Con carácter general, y, sin perjuicio de las condiciones más restrictivas que en cada caso puedan 

establecer las Normas Particulares de las Areas de Intervención Urbanística o el planeamiento de 
desarrollo, se autoriza, con carácter general, la construcción de dos (2) plantas de sótano en las 
construcciones que se realicen en el término municipal.  

 
2.- Sin perjuicio de que las Normas Particulares o el planeamiento de desarrollo establezcan condiciones 

más restrictivas, el nivel del suelo acabado de la segunda planta sobre rasante -o primera planta alta- se 
situará a una altura máxima de 4,50 m. medidos desde la rasante del terreno urbanizado. 

 
3.- La altura libre mínima de las plantas altas, fijada conforme a los criterios establecidos en estas Normas 

Urbanísticas, será de 2,45 m. 



NN.SS. DE ORDIZIA.  DOCUMENTO “B. NORMAS URBANÍSTICAS” 
Texto Refundido Setiembre 1.999  Normas Generales 

 
 
 
 
 

-70-

 
 En los supuestos de sustitución de edificaciones preexistentes que dispusiesen de una altura inferior a la 

citada, se autorizará el incremento de la altura total de la edificación con el fin de dotar a dichas plantas 
de la altura mínima señalada. Ahora bien, este criterio no será de aplicación en lo referente a la altura de 
las plantas bajocubierta. 
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PARTE 2ª. 
ORDENANZAS REGULADORAS DE APLICACIÓN EN LOS SUELOS URBANO Y APTO PARA 
URBANIZAR. 
 
CAPITULO 3.2. 
ORDENANZAS GENERALES DE EDIFICACION Y USO APLICABLES EN LAS PARCELAS DE USO 
RESIDENCIAL" (Parcelas "a") 
 
 
SECCION 1ª. 
Condiciones generales de regulación de la forma de la edificación aplicables en las parcelas de uso 
residencial (Parcelas "a") 
 
 
Artículo 3.2.1.-  Condiciones generales. 
 
1.- Regulación indirecta en base a las alineaciones de la edificación. 
 
 Será de aplicación en las zonas integradas por parcelas que cuentan con desarrollos edificatorios y de 

urbanización consolidados, en las que los parámetros formales de la edificación autorizada se regulan 
indirectamente mediante remisión a los parámetros formales de la edificación existente. 

 
 La edificación ocupará la totalidad o parte del volumen comprendido entre las superficie de fachada y 

medianeras resultantes, si las hubiere, hasta la altura de la edificación máxima autorizada en cada 
parcela, a partir de la cual, y entre la fachada principal y secundaria, se limita por la superficie de 
cubierta, configurada con arreglo al perfil edificatorio. 

 
 La altura se medirá en cada parcela en el punto medio del frente de la misma, en la situación más 

desfavorable, estableciéndose regulaciones específicas respecto a vuelos y retranqueos, así como 
respecto a la apertura de patios interiores, dentrro del aprovechamiento edificatorio autorizado. 

 
 Esas parcelas son susceptibles de tres modalidades de intervención edificatoria: 
 
 * Intervenciones de conservación en edificios catalogados con nivel de conservación estricta, que no 

se podrán derribar, ni modificar en su volumetría y tratamiento exterior. 
 
 * Intervenciones de reforma y rehabilitación de edificios existentes, en los que los elementos 

reformados -incluidos levantes en aquellos casos en los que la edificación existente no alcanza la 
altura de edificación máxima autorizada- deberán cumplimentar las condiciones de edificación 
establecidas. 

 
 * Intervenciones de sustirución de edificios, para los que se definen las correspondientes alineaciones 

de edificación, que se desarrollarán en su integridad con arreglo a las condiciones de edificación 
establecidas. 

 
2.- Regulación en base a alineaciones, aprovechamiento edificatorio y ordenanzas de parcela expresa y 

directamente definidas.  
 
 Será aplicada, fundamentalmente, en parcelas de nuevo desarrollo. 
 

Se estará, a ese respecto –alineaciones, aprovechamiento, altura, perfil, etc.-, a lo dispuesto en las 
correspondientes Normas Particulares de las Areas de Intervención Urbanística y en los planos incluidos 
en el presente proyecto, así como, en su caso, en el planeamiento que se formule en desarrollo del 
mismo. 
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3.- Condiciones referidas a las rasantes y niveles de apoyo de la edificación, aplicables con carácter general 
en las parcelas de uso residencial. 

 
 En las áreas ya urbanizadas se consolidan los niveles y rasantes de apoyo de las edificaciones, si bien, 

en las intervenciones de reurbanización se podrán introducir reajustes dentro de las posibilidades de 
adaptación establecidas con carácter general para los proyectos de obras de urbanización. 

 
 En las áreas o elementos de nueva urbanización, los proyectos de urbanización definirán la 

configuración definitiva de los niveles y rasantes, tomando como referencia los niveles de los puntos más 
significativos que se definen de forma expresa en el plano "II.8" del presente proyecto. 

 
 
Artículo 3.2.2.- Condiciones generales de regulación de la forma de la edificación aplicables en 

las parcelas "a.10. Asentamientos Residenciales Antiguos”.  
 
Regulación indirecta del aprovechamiento edificatorio mediante la regulación de la forma de la edificación en 
base a una ordenanza particularizada para cada parcela, en función de los objetivos de preservación del 
patrimonio edificado existente y de los valores ambientales a preservar. 
 
Las ordenanzas reguladoras de la edificación autorizada en las citadas parcelas serán las que, de 
conformidad con lo establecido en la Norma Particular del Area, establezca el plan especial a formular. 
 
 
Artículo 3.2.3.-  Condiciones generales de regulación de la forma de la edificación aplicables en 

las parcelas “a.20. Residencial de Edificación Abierta”.  
 
1.- Alineaciones. 
 
 Las alineaciones de la edificación, en la totalidad de las fachadas, y, en su caso en subsuelo, serán bien 

las grafiadas en el plano "II.8" del presente proyecto, bien las que establezca el planeamiento que se 
formule en su desarrollo. 

 
2.- Parcelación. 
 
 Tratándose de edificaciones consolidadas, y sin perjuicio de los reajustes y previsiones establecidos, en 

su caso, en las Normas Particulares o en el planeamiento de desarrollo, se consolida la parcelación 
existente vinculada en cada caso a aquellas. En ese sentido, las intervenciones de sustitución de dicha 
edificación incidirán obligatoriamente en la totalidad de la existente en dicha parcela. 

 
 En los restantes casos, la parcelación se ajustará a los criterios establecidos tanto en las 

correspondientes Normas Particulares como en el planeamiento que se formule en su desarrollo. 
 
 Se admitirá la agregación de un máximo de dos parcelas en las operaciones de sustitución de las 

edificaciones, salvo en los casos de unidades de ejecución delimitadas bien en este proyecto, bien en el 
planeamiento pormenorizado, bien mediante cualquier mecanismo establecido en la legislación vigente, 
donde no será de aplicación el citado límite. 

 
3.- Altura y perfil máximos de la edificación. 
 
 La altura y el perfil de las edificaciones autorizadas será, en cada caso, la establecida en la 

correspondiente Norma Particular del Area. 
 
4.- Aleros. 
 
 El saliente máximo del vuelo del alero sobre la superficie de fachada será de 1,10 m. En los tramos de 

fachada en los que existan vuelos, aquél podrá sobresalir 50 cm. respecto de estos. 
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5.- Vuelos y retranqueos. 
 
 Los vuelos podrán ser cerrados -miradores, galerías y similares- y abiertos -balcones, terrazas y 

análogos-. 
 
 Los vuelos cerrados ocuparán en cada fachada de la edificación no más del 40 % de la longitud de su 

frente, multiplicado por su número de plantas, pudiendo acumularse los mismos en una o varias de las 
plantas. Su profundidad sobre la superficie de fachada no excederá de 100 cm. 

 
El conjunto de los vuelos, tanto abiertos como cerrados, ocuparán, como máximo, el 40 % de cada 
fachada de la edificación. 

 
 Tan sólo se permitirán vuelos a partir de una altura superior a 3,00 m. sobre la rasante del espacio 

público o del terreno urbanizado al que den frente. 
 
 Se consolidan, no obstante, los vuelos existentes. 
 
 Por su parte, los retranqueos serán libres, no superando su fondo la mitad de su frente. 
 
6.- Cubiertas. 
 
 Se ejecutarán preferentemente a dos, tres o cuatro aguas, y se adaptarán a las características y 

disposición de las preexistentes, debiendo cumplir en cualquier caso las condiciones generales de perfil 
autorizado establecidas. La pendiente máxima autorizada para los faldones de cubierta será del 40 %. 

 
 Del perfil autorizado de cubierta, sólo podran sobresalir las chimeneas; conductos de ventilación o 

refrigeración; claraboyas; lucernarios paralelos a la superficie de cubierta y de altura inferior a 0,40 m.; 
buhardas de frente máximo de 1,20 m., separadas al menos 2,40 m. entre sí, y de altura inferior a la 
cumbrera del edificio; antenas de radio y televisión y demás elementos técnicos de las instalaciones que, 
necesariamente, deban elevarse sobre la cubierta. 

 
7.- Patios. 
 
 Se autorizan en las siguientes condiciones: 
 

* En ventilación de dormitorios y cocinas, la dimensión del patio interior o de parcela será la precisa 
para que pueda inscribirse en su interior un círculo de diámetro igual a un quinto de su altura, con un 
diámetro mínimo de 3 metros, sin que en punto alguno de sus plantas se produzcan estrechamientos 
de menos de 2 metros. 

 En los patios destinados a tendedero o a ventilación de escaleras las dimensiones mínimas 
señaladas podrán reducirse a un sexto de la altura y dos metros de diámetro  

 
* Los patios podrán cubrirse en su coronación con claraboyas, siempre que se deje un espacio 

periférico libre, sin cierre de clase alguna, entre la claraboya y las paredes del patio, con una 
superficie mínima de ventilación del 20 % de la superficie en planta del patio. 

 
* El suelo del patio estará dotado de sumideros de agua. 

 
 * Sobre ese suelo no podrá efectuarse construcción alguna. 
 
 * El pavimento del patio no podrá estar situado a más de 0,60 m. por encima del nivel del suelo de la 

dependencia a iluminar o ventilar. 
 
8.- Espacios de uso privado no edificables sobre rasante. 
 
 No se admitirá en ellos construcción de ningún tipo. 
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 Será obligatoria, en todo caso, la construcción de cierres, con arreglo a lo establecidos en el artículo 
3.2.23 de las presentes Normas Urbanísticas, en las separaciones con otras fincas, y en su límite con los 
espacios públicos. 

 
 
Artículo 3.2.4.- Condiciones generales de regulación de la forma de la edificación aplicables en 

las parcelas "a.30. Residencial de Edificación de Bajo Desarrollo".  
 
1.- Alineaciones y retiros. 
 
 Las alineaciones de la edificación serán, bien las establecidas en el plano “II.8” del presente proyecto, 

bien las que establezca el planeamiento que se formule en su desarrollo. 
 

Sin perjuicio de que la Norma Particular correspondiente establezca condiciones más restrictivas o 
consolide situaciones en las que dicha determinación no se cumpla, las edificaciones previstas sobre 
rasante deberán retirarse del lindero de la finca correspondiente en un mínimo de 3,00 m. 

 
2.- Parcelación. 
 
 Tratándose de edificaciones existentes y que el presente proyecto consolida, se consolidan asimismo las 

parcelas vinculadas a las mismas, con sus características y condicionantes, sin que se autorice su 
segregación o agrupación a otras, salvo que la totalidad o parte de los terrenos correspondientes se 
integren en Unidades de Ejecución delimitadas.  

 
 Por su parte, tratándose de nuevos desarrollos, la parcelación se ajustará a los criterios establecidos 

tanto en el presente proyecto como en el planeamiento que se formule, en su caso, en su desarrollo. 
 

Los citados nuevos desarrollos deberán cumplir en todo caso la condición de disponer de una parcela 
con un frente mínimo a vial rodado de 15,00 m. 

 
3.- Altura y perfil máximos de la edificación. 
 
 Sin perjuicio de la consolidación de edificaciones que la superen, la altura máxima sobre rasante de 

dichas edificaciones será de 10,50 m. 
 
 Por su parte, asimismo sin perjuicio de la citada consolidación, el perfil de edificación máximo será de 

tres (3) plantas sobre rasante y dos (2) bajo rasante. 
 
4.- Aleros. 
 
 En los tramos de fachada en los que se dispongan vuelos, la profundidad de los aleros cumplirán las 

mismas reglas establecidas para dichos vuelos, autorizándose que sobresalgan respecto de estos 
últimos en 0,50 m. 

 
 En los tramos en los que no se disponga de vuelos, su profundidad será de 1,10 m. 
 
5.- Vuelos y retranqueos. 
 
 Los vuelos podrán ser cerrados -miradores, galerías y similares- y abiertos -balcones, terrazas y 

análogos-. 
 
 Los vuelos cerrados ocuparán en cada fachada de la edificación no más del 30 % de la longitud de su 

frente, multiplicado por su número de plantas, pudiendo acumularse los mismos en una o varias de las 
plantas. Su profundidad sobre la superficie de fachada no excederá de 80 cm. 

 
 Los vuelos abiertos se ajustarán a los mismos criterios establecidos para los cerrados.  
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 La suma de los vuelos abiertos y cerrados no superará en cualquier caso el 40 % de la longitud de cada 

frente de fachada en la que estén situados, medido con el mismo criterio antes señalado. En frentes de 
fachada de longitud inferior a 5,00 m., se autorizará en cualquier caso la disposición de vuelos en un 
frente máximo de 3,00 m. 

 
 La distancia mínima entre cualquier punto de un vuelo y la finca colindante será de 2,00 m. 
 
 Por su parte, los retranqueos serán libres, no superando su fondo la mitad de su frente. 
 
6.- Cubiertas. 
 
 Su composición será libre, debiendo preferentemente realizarse a cuatro, tres o dos aguas, y cumplirán 

en cualquier caso las condiciones generales de perfíl autorizado establecidas. La pendiente máxima 
autorizada para los faldones de cubierta será del 40 %. 

 
 Del perfil autorizado de cubierta, sólo podran sobresalir las chimeneas; conductos de ventilación o 

refrigeración; claraboyas; lucernarios paralelos a la superficie de cubierta y de altura inferior a 0,40 m.;  
buhardas de frente máximo de 1,20 m., separadas al menos 2,40 m. entre sí, y de altura inferior a la 
cumbrera del edificio; antenas de radio y televisión y demás elementos técnicos de las instalaciones que, 
necesariamente, deban elevarse sobre la cubierta. 

 
7.- Espacios de uso privado no edificados sobre rasante. 
 

No se autorizará la construcción en dichos espacios de edificación alguna, salvo instalaciones 
deportivas, recreativas, etc., que por sus características no computen aprovechamiento edificatorio. 

 
 Será obligatoria, en todo caso, la construcción de cierres, con arreglo a lo establecidos en el artículo 

3.2.23 de las presentes Normas Urbanísticas, en las separaciones con otras fincas, y en su límite con los 
espacios públicos. 

 
 
SECCION 2ª. 
Condiciones de uso aplicables en las parcelas de uso residencial ("Parcelas a") 
 
 
Artículo 3.2.5.- Régimen general de implantación de los usos autorizados en las parcelas de uso 

residencial ("Parcelas a") 
 
1.- Las parcelas de uso residencial se destinarán de forma predominante al uso de vivienda de acuerdo con 

el régimen de calificación general asignado a la zona de uso global en la que se integran. 
 
2.- Por su parte, la implantación de los restantes usos autorizados en dichas parcelas se ajustará a los 

criterios establecidos en los apartados siguientes de este mismo artículo. En todo caso, su autorización 
se entenderá supeditada a su compatibilidad con el uso residencial predominante. 

 
3.- Régimen general de uso de las parcelas “a”. 
 

A.- Usos residenciales. 
 

Se autoriza su implantación, exclusivamente en plantas sobre rasante. 
 
 B.- Usos industriales. 
 
  Se autoriza su implantación, exclusivamente en planta baja. 
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 C.- Usos terciarios. 
 

* Uso hotelero. 
 
   - Bien exclusivamente en planta baja, entreplanta y/o primera planta. 
   
   - Bien ocupando la totalidad de la parcela y de las plantas de la edificación. 
 
  * Uso comercial. 
   
   Se autoriza su implantación, con carácter general, en planta baja o entreplanta, con acceso 

independiente al de las viviendas. 
 

También podrá autorizarse su implantación en la segunda planta sobre rasante, siempre que la 
actividad comercial que se desarrolle en la misma esté jurídica y funcionalmente vinculada a la 
que se desarrolle en la planta baja situada debajo de la misma, y tenga acceso directo desde 
esta. En ningún caso se autorizará el acceso a aquella desde los accesos comunes a las 
viviendas de la edificación. 

  
 * Uso de oficina. 
  - En idénticas condiciones al uso comercial. 
  - En primera planta, con acceso común al de las viviendas. 

 - En plantas altas, exclusivamente en la modalidad de despachos profesionales, y, en todo 
caso, como uso complementario de una determinada vivienda, con una limitación máxima de 
60 m² de superficie. 

  - Ocupando la totalidad de la parcela. 
 

* Usos recreativos. 
 En idénticas condiciones al uso comercial. 
 
 
* Usos terciarios diversos. 
 En las mismas condiciones que los usos de oficina. 
 En caso de incorporar usos de hostelería auxiliares, deberán instalarse en planta baja. 

 
 D.- Usos de equipamiento comunitario. 
 

En las mismas condiciones que los usos hoteleros. 
 
 E.- Garaje. 
 

 Sin perjuicio de que, sea en las correspondientes Normas Particulares o en el planeamiento 
pormenorizado, se establezcan criterios diversos, se autoriza su implantación preferentemente en las 
plantas bajo rasante. 

 
 También se autoriza su implantación en las plantas bajas de las edificaciones correspondientes. 
 
 Tanto en uno como en otro supuesto la implantación de los citados garajes se vinculará a la 

cumplimentación de los siguientes requisitos: 
 

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

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

 
c) En el caso de que un nuevo acceso al garaje de una determinada edificación o parcela resulte 

asimismo adecuado para las edificaciones o parcelas colindantes, la construcción de aquél se 
condicionará a la formalización de la correspondiente servidumbre de paso a favor de estas 
últimas.  

 
4.- Condiciones de uso de los locales de sótano y semisótano. 
 
 Se destinarán exclusivamente a usos anejos y auxiliares -garajes; trasteros; instalaciones de servicio del 

edificio y de los locales y viviendas del mismo; otros usos auxiliares de esos locales y viviendas; etc.-, 
tanto del uso residencial predominante como de los restantes usos autorizados que se desarrollen en las 
diversas plantas de la edificación situada sobre rasante. 

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

 
 Se autoriza asimismo la implantación de usos que impliquen despacho al público o estancia continuada 

de personas en aquellas partes de los semisótanos que tengan acceso directo desde el exterior. En todo 
caso, esos locales quedarán sujetos al resto de las limitaciones de uso establecidas en este mismo 
artículo, y entre ellas a la prohibición de constituirse como unidades registrales independientes, debiendo 
configurar en todo caso una unidad funcional con locales situados en la planta inmediatamente superior. 

 
 En el resto de los locales de sótano y semisótano se prohiben expresamente las actividades de 

despacho al público, o que den lugar a la estancia continuada de personas. 
 
5.- Condiciones de uso de los locales de planta baja o entresuelo. 
 
 Los locales situados en las plantas bajas y entreplantas podrán destinarse bien a usos residenciales, en 

las condiciones que se exponen a continuación,  bien a usos auxiliares de viviendas localizadas en las 
plantas superiores, y con las que deberán constituir una unidad registral indivisible. A su vez, 
determinados elementos técnicos de las instalaciones caracterizados por las fuertes cargas que 
transmiten al suelo en que se apoyan -depósitos; maquinarias de ascensores; cuartos de calderas; etc.- 
se implantarán preferentemente bien sobre el terreno, bien en sótanos y semisótanos si existieren. 

 
Se autoriza la implantación de usos residenciales en el entresuelo de una edificación siempre que el 
alféizar de cualquier hueco que ilumine o ventile las habitaciones de la vivienda esté situado a una altura 
de 2,20 m. sobre el nivel de la urbanización de los espacios públicos a los que dé frente. 
 
A su vez, se autoriza la implantación de usos residenciales en la planta baja de una edificación siempre 
que, entre el espacio público al que dé frente y la correspondiente fachada, exista una zona de terraza o 
jardín de uso exclusivo de la vivienda afectada, con un fondo mínimo de 3,00 m., separado del exterior 
por un cierre de 2,00 m. de altura mínima. 

 
 Dichos locales podrán destinarse asimismo a otros usos autorizados, con las limitaciones y en las 

condiciones establecidas en cada caso. 
 
6.- Condiciones de uso de las plantas altas. 
 
 Se destinarán de forma prioritaria a usos residenciales, así como a otros usos auxiliares de los mismos, 
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con excepción de los elementos técnicos de las instalaciones que deban situarse directamente sobre el 
terreno o que puedan causar molestias a los usuarios de los locales destinados a los usos residenciales. 

 
 Se autoriza asimismo la implantación de usos compatibles con la vivienda. 
 
 Sin perjuicio del mencionado destino prioritario residencial, podrán asimismo autorizarse en dichas 

plantas altas otros usos autorizados, en las condiciones establecidas en cada caso en este mismo 
proyecto. 

 
7.- Condiciones de uso de las plantas bajocubierta. 
 
 * Se destinarán de forma prioritaria a la implantación de los elementos técnicos de las instalaciones y 

de trasteros anejos a las viviendas del edificio. 
 
 * Asimismo, cuando los locales resultantes reúnan las condiciones de altura, iluminación y ventilación, 

aislamiento térmico, etc. establecidas tanto en este proyecto como en las disposiciones legales 
vigentes, se podrán autorizar usos de vivienda, en las siguientes condiciones: 

 
  - En edificaciones residenciales existentes y consolidadas. 
 

. Con carácter general, no podrán constituir fincas registrales independientes, debiendo 
configurarse, inscribiéndose como tales, como locales anejos de las viviendas y locales 
situados en las plantas inferiores de la misma edificación. 

 
Si la vivienda a la que se adscriban está situada en la planta inmediatamente inferior y se 
establece relación directa entre ambos locales por una escalera interior, se podrá autorizar la 
utilización de las habitaciones que reúnan las condiciones de habitabilidad exigidas como 
dormitorios, pudiéndose disponer en tal caso en el bajocubierta. 

 
   . Tan sólo se autorizará, con carácter excepcional, la implantación en esos locales de viviendas 

independientes, siempre que, en el período anterior a la entrada en vigor de este proyecto, y 
de conformidad con lo dispuesto en la normativa urbanística vigente en su momento, 
hubiesen sido, complementariamente, objeto de dicho destino, y configurados como fincas 
registrales independientes. En todo caso, deberán acreditarse fehacientemente todas y cada 
una de esas circunstancias. 

 
  - En los edificios de nueva construcción en los que el aprovechamiento edificatorio se regula a 

través de ordenanzas de edificación y aprovechamiento, se entenderán aplicables las 
condiciones generales anteriores, prohibiéndose tanto la configuración de los referidos locales 
como fincas registrales independientes, como su destino a viviendas independientes. 

 
  - En los edificios de nueva construcción en los que se asigne a la parcela una superficie edificable 

y un número de viviendas máximo, se computará en todo caso la superficie de bajocubierta con 
altura superior a 1,80 m. 

 
   En ningún caso se autorizará la instalación de viviendas independientes en dicha planta, salvo 

que a los efectos de la determinación del correspondiente perfil de edificación se autorice 
expresamente la construcción de una planta de tipología “b”. 

 
8.- Condiciones de uso de los porches y áreas privadas no edificables sobre rasante. 
 
 * Espacios privados no sometidos a servidumbre de uso público. 
 
  Los espacios no edificables sobre rasante adscritos a parcelas de uso residencial podrán destinarse 

con carácter general a huertas, jardines y áreas de estancia propias de los habitantes de la 
edificación a la que estén adscritos, así como a accesos peatonales a la misma. 
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  Cuando la entidad superficial de los terrenos adscritos a la parcela lo permita, y así se autorice 

expresamente, esos espacios podrán destinarse además, a acceso de vehículos y aparcamiento en 
superficie, si la parcela dispone de acceso rodado directo; a usos deportivos privados y a la 
implantación de depósitos de gases licuados. 

 
 * Espacios descubiertos y porches, sometidos a servidumbre de uso público. 
 
  Se destinarán a usos de estancia y circulación peatonal de libre acceso, sin otras posibles 

restricciones que la implantación de terrazas de bares, kioskos de venta y otros usos similares en 
régimen de concesión. 

 
 
SECCION 3ª. 
Condiciones generales de habitabilidad de los locales de los edificios de uso residencial. Dimensión 
de los espacios, requisitos fundamentales y dotación de instalaciones básicas.     
 
Artículo 3.2.6.-  Condiciones generales. 
 
1.- Las edificaciones destinadas a usos residenciales que se construyan en el municipio de Ordizia deberán 

ajustarse a los requisitos generales de habitabilidad establecidos en las disposiciones legales vigentes, 
incluido el presente proyecto, y los que se formulen en su desarrollo. 

 
2.- Se entenderán de aplicación, asimismo, y con carácter complementario, los criterios establecidos a ese 

respecto en las disposiciones reguladoras de las viviendas de protección oficial. 
 
3.- No se aplicarán en las edificaciones catalogadas los criterios contenidos en esta sección que resulten 

contradictorios con el objetio prioritario de preservación de las mismas y de sus elementos. En esas 
ocasiones, previa consulta, los servicios técnicos municipales propondrán la solución alternativa a 
adoptar. 

 
4.- En el ámbito del área “1. Herrigunea” se estará a lo que a ese respecto establezca el plan especial a 

formular en la misma. 
 
 
Artículo 3.2.7.-  Condiciones de aplicación en los locales destinados a vivienda. 
 
1.- Programa y dimensiones generales de la vivienda. 
 

A.- Dimensión mínima de vivienda. 
 

No se podrán construir viviendas con superficie útil inferior a 40 m². 
 

B.- Programa mínimo de vivienda. 
 
Toda vivienda tendrá como mínimo los espacios o dependencias que se citan a continuación: 

 
a) Espacio que incluya estancia, cocina y comedor, con un mínimo de 20 m² útiles, o bien espacio 

destinado a estancia de 16 m² útiles y cocina de 7 m² útiles de superficie mínima. En la estancia 
deberá poder inscribirse un círculo de 3 m. de diámetro. 

 
b) Dormitorio con capacidad para dos camas, con una superficie superior a 10 m² útiles. 
 
c) Aseo con lavabo, inodoro y plato de ducha o polibán, o bañera corta, con una superficie útil 

superior a 3,5 m². 
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d) Tendedero de ropa de 2 m² de superficie. 
 

C.- Tamaño promedio de las viviendas. 
 

En cada ámbito objeto de licencia municipal de edificación, tanto afecte a la totalidad de un edificio o 
a parte del mismo, la superficie construida de las viviendas resultantes será, por término medio, la 
siguiente: 
 
a) Edificaciones y viviendas situadas en parcelas “a.10 Residencial de Casco Antiguo”:  75 m²(t). 
 
b) Edificaciones y viviendas situadas en parcelas “a.20 Residencial de Edificación Abierta”: 90 m²(t). 
 
c) Edificaciones y viviendas situadas en parcelas “a.30 Residencial de Edificación de Bajo 

Desarrollo”: 115 m²(t). 
 
A los efectos del cómputo de las citadas superficies, no se tomará en consideración la superficie de 
los locales anejos -garaje, trastero, etc.- de las viviendas. 

 
 
 
 
2.- Dimensión mínima de las diversas habitaciones y piezas.  
 

A.- Superficie útil. 
* Cocina:           7,00 m². 
* Cocina-comedor o cocina-estar:   20,00 m². 
* Sala o cuarto de estar:       16,00 m² (Deberá poder inscribirse un círculo de 3 

m. de diámetro). 
* Dormitorio individual:         6,00 m². 
* Dormitorio doble:        10,00 m². 
* Baño completo:           3,50 m². 

 
B.- Anchura libre mínima. 

 
* Los pasillos, y, en general, todos los espacios de paso, tendrán un ancho mínimo de 0,90 m., si 

bien se admitirá su reducción puntual hasta 0,85 m., debido a salientes de los pilares u otros 
elementos. 

 
* Las escaleras interiores, si las hubiera, tendrán una anchura mínima de 0,85 m., siempre que no 

queden limitadas entre paredes. En este caso tendrán un ancho mínimo de o,90 m. 
 
* El vestíbulo tendrá una anchura mínima de 1,20 m. 

 
C.- Altura libre mínima. 
 

* La altura libre mínima de la vivienda será de 2,45 m., con la sola excepsión de los aseos, pasillos y 
pequeñas dependencias de almacenamiento, u otros espacios no destinados a la estancia 
prolongada de personas, en los que dicha altura se podrá reducir a 2,20 m. 

 
* Asimismo, se autoriza el destino de piezas abuhardilladas a la estancia prolongada de personas, 

siempre que su altura libre sea igual o superior a los citados 2,45 m. en un 40 % de su superficie.   
 
3.- Condiciones de iluminación y ventilación de las habitaciones y espacios. 
 

A.- Toda vivienda tendrá, como mínimo, una habitación con apertura a la fachada exterior del edificio, 
destinada a sala de estar, incluidas las modalidades de sala-dormitorio o cocina-estar. 
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B.- Los espacios destinados a sala de esta, dormitorio, cocina y comedor tendrán huecos de iluminación 

natural y de ventilación abiertos directamente al exterior -incluido patio-, y, practicables al menos en 
1/3 de su área. La extensión total de los huecos será, como mínimo, de 1/10 de la superficie en 
planta de los recintos correspondientes, y, en cualquier caso, no inferior a 1 m². 
 

C.- Los cuartos de aseo tendrán huecos de ventilación al menos de 0,40 m², y los retretes -inodoro y 
lavabo-, de 0,25 m². En todo caso, esos huecos podrán ser sustituidos por alguno de los siguientes 
sistemas: 

 
a) Ventilaciones por conducto, de acuerdo con las normas técnicas NTE-ISV “Instalaciones de 

Salubridad. Ventilación, aprobadas mediante Orden de 2 de julio de 1.975, o las que se 
promulgen en el futuro. 

 
b) Ventilación forzada por medios mecánicos que garanticen un caudal mínimo de extracción de 

treinta metros cúbicos por hora -30 m³/hora-. 
 
 

D.- La cocina dispondrá de un conducto de extracción de vahos, con salida a la cubierta o a la parte 
superior del edificio, además de los específicamente necesarios en función de las instalaciones 
adoptadas -extractor de humo, gas, etc.-. 

 
4.- Organización funcional de las viviendas. 
 

La compartimentación de los diversos espacios deberá cumplir los siguientes requisitos: 
 

* Los aseos constituirán siempre recintos independientes. 
 
* Como mínimo un dormitorio, será asimismo recinto independiente. 
 
* Todo dormitorio tendrá acceso desde los espacios de circulación o desde la sala de estar, sin que en 

ningún caso pueda accederse a él, exclusivamente, desde otro dormitorio. 
 
* El acceso a los aseos o cuartos de baño deberá efectuarse desde los espacios de circulación, salvo 

en el caso de que, habiendo ás de un aseo, uno de ellos cumpla dicha condición, permitiendo que los 
demás puedan ser incorporados a los dormitorios, con acceso directo desde ellos. 

 
* Las viviendas de cuatro dormitorios deberán contar obligatoriamente con un mínimo de dos cuartos 

de aseo completos. 
 
5.- Condiciones de los accesos a los locales de vivienda. 
 

A.- Portales. 
 

* Su anchura y longitud mínimas serán, respectivamente, de 2,20 m. 2,00 m., medida desde el 
plano formado por la puerta de acceso. 

 
* La puerta de acceso al portal tendrá una anchura igual o mayor que la de la escalera o suma de 

ellas si hubiere más de una, con un mínimo de 1,40 m. de luz, pudiendo una de las hojas 
mantenerse fija con elementos de ferretería móviles. 

 
* No podrán abrirse en el portal puertas de acceso a los locales de planta baja y sótanos, si estos 

se destinan a usos no relacionados de forma directa con la comunidad de residentes en las 
viviendas. 
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B.- Escaleras. 
 

* La anchura mínima del espacio de escalera, medida entre los paramentos que lo configuren, será 
de 2,20 m. En lo referente a los tramos correspondientes dicha anchura mínima, medida 
asimismo entre los paramentos que los delimiten -pared de la caja de escaleras, barandado, 
antepecho, cierre del hueco del ascensor, etc.-, será de 1,00 m. 

 
* La anchura mínima de la huella de escalera, sin contar el vuelo o moldura, será de 27 cms., y la 

altura de la tabica no excederá de 18 cms. 
 
* El número máximo de peldaños en un sólo tramo de escalera será de 18. 
 
* En las escaleras curvas, la anchura mínima de la misma será de 1,10 m., y los peldaños tendrán 

una dimensión de huella mínima de 0,25 m., medida a 0,45 m. de la línea interior del pasamanos, 
salvo en el interior de las edificaciones destinadas a vivienda unifamiliar. 

 
 

* Las mesetas con puertas de acceso a locales o viviendas tendrán un fondo mínimo de 1,20 m. 
 
* Las mesetas intermedias, sin puertas de acceso a locales o viviendas, tendrán un fondo mínimo 

igual a la longitud del peldaño. 
 
* La distancia mínima, desde la arista de los peldaños de mesetas con puertas, a estas, será de 25 

cms. 
 
* Se prohiben las mesetas en ángulo, las mesetas partidas y las escaleras compensadas, salvo en 

el interior de las edificaciones destinadas a vivienda unifamiliar. 
 
* La altura mínima del pasamanos de escalera será de 0,95 m., medida en la vertical de la arista 

exterior de la huella. 
 
* La separación máxima entre balaustres de barandillas y antepechos, medida horizontalmente, 

será de 12 cms. 
 
* La configuración de la caja de escaleras permitirá, en cualquier caso, la evacuación de una 

persona en camilla. 
 
* Las escaleras recibirán ventilación y luz natural directa desde alguna fachada o desde un patio 

con una ventana, al menos, por cada planta alta, cuya superficie no será inferior a 1,00 m². 
 
C.- Ascensores. 

 
* Será obligatoria la instalación de ascensor en todo edificio en el que una planta destinada a 

vivienda se sitúe a una altura sobre el nivel de la rasante del acceso, medida en el eje del portal, 
superior a 10,75 m. 

 
* En los edificios existentes se podrán instalar ascensores en las cajas de escaleras o en los 

patios, siempre que el espacio libre resultante en aquellas y estos cumpla las dimensiones y 
reúna las características exigidas para dichos elementos en esta sección.  

 
* Deberá cumplirse, en todo caso, lo dispuesto en la vigente Ley de 4 de diciembre de 1.997, para 

la promoción de la accesibilidad, y en las disposiciones que se promulguen en el futuro. 
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Artículo 3.2.8.-  Condiciones de aplicación en los locales destinados a otros usos autorizados. 
 
1.- Altura libre mínima. 
 

La altura libre mínima de los citados locales será de: 
 
* 2,60 m. en los que tengan superficie útil inferior a 40 m². 
 
* 2,80 m. en los que tengan una superficie útil inferior a 80 m². 
 
* 3,00 m. en lo que tengan una superficie útil superior a 80 m². 

 
En las dependencias auxiliares destinadas a aseos o almacenes, no susceptibles de otro uso, dicha 
altura libre podrá reducirse a 2,20 m., o a 2,40 m. en los espacios situados debajo de los altillos que 
cumplan las condiciones establecidas en el apartado 7 de este artículo. En todo caso, los locales que 
tengan cualquiera de estas dos últimas alturas no podrán destinarse a la estancia prolongada de 
personas. 

 
2.- Acceso. 
 

Todos los locales de planta baja tendrán acceso directo desde el exterior de la edificación. 
 
3.- Superficie mínima. 
 

La superficie útil de cada uno de los citados locales no podrá ser inferior a 25 m². 
 
4.- Superficie mínima de venta al público. 
 

La zona destinada a venta al público en cada local comercial tendrá una superficie útil no inferior a 10 
m². 

 
5.- Ventilación. 
 

Aquellas partes de los citados locales que se destinen a la estancia prolongada de personas deberán 
disponer de iluminación y ventilación natural, complementada, si fuese preciso, por la artificial, de modo 
que se asegure una renovación mínima del aire de cuatro volúmenes por hora. Para ésta última se 
exigirá la presentación de un proyecto detallado de la instalación, avalado por facultativo competente en 
la materia, que deberá ser aprobado por el Ayuntamiento. 

 
6.- Dotación de aseos. 
 

Cada uno de los locales dispondrá, como mínimo, de un cuarto de aseo -inodoro y lavabo, como 
mínimo-, cuyo sistema de iluminación y ventilación será alguno de los previstos para los baños y retretes 
de las viviendas. 
 
Dicho aseo podrá estar situado, en su caso, en espacios de sótano o semisótano vinculados 
funcionalmente a los referidos locales. 

 
7.- Altillos en plantas bajas. 
 

A.- Tan sólo se autorizará la construcción de altillos integrados funcional y jurídicamente con el 
correspondiente local de planta baja y la actividad que se desarrolle en ésta. No podrán disponer de 
acceso o salida independiente a un elemento común del edificio en el que se sitúen. 

 
B.- Asimismo, su construcción requerirá que la altura libre de los locales en los que se emplacen no sea 

inferior a 4,80 m.  
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C.- La altura libre mínima del altillo y del local resultante debajo del mismo será, respectivamente, de 

2,20 m. y 2,40 m. 
 
D.- La superficie máxima, en planta, del altillo no podrá exceder del 40 % de la del local de la planta baja 

en la que se emplacen. 
 
E.- No podrán ser utilizados como vivienda, ni para el servicio al público, ni para la permanencia 

prolongada de personas.  
 
 
Artículo 3.2.9.-  Condiciones de aplicación en los locales destinados a garaje. 
 
1.- Superficie y dimensiones mínimas. 
 

La superficie útil mínima de los garajes será de 20 m². por vehículo, incluida en ella la correspondiente a 
aceras, pasillos de maniobra, etc., pero no así la destinada a servicios sanitarios, si los hubiere, u otros 
usos -almacén, etc.-. 

 
La dimensión mínima por plaza de garaje, sin considerar acceso, vestíbulo de llegada de ascensores, 
etc., será de 2,20 m. por 4,50 m. 

 
2.- Altura libre mínima. 
 

La altura libre mínima será de 2,20 m. en el conjunto del local correspondiente. 
 
3.- Accesos. 
 

* La anchura mínima del acceso a los garajes será de 3,00 m. en los de 1ª categoría y de 5,00 m. en 
los de 2ª. En este último caso, podrá desdoblarse en dos accesos independientes de 3,00 m. de 
anchura mínima cada uno de ellos. 

 
* Las rampas rectas no podrán sobrepasar la pendiente del 18 %, y, las rampas de vuelta y giro el 15 

%. Su anchura mínima será de 3 m., con el sobreancho necesario en las curvas. Su radio de 
curvatura medido en el eje de circulación interior será como mínimo de 6,00 m.  

 
* Todos los garajes dispondrán de una meseta con una anchura igual a la del acceso reglamentario, 

con un fondo mínimo, antes del comienzo de la rampa, de 5,00 m., sin incluir en esta superficie la de 
uso público -aceras, etc.-. La rasante de dicha meseta tendrán un pendiente máxima del 3 %. 

 
* En el caso de que esté cubierta, la altura libre mínima entre los  correspondientes suelo y techo en 

esa zona de meseta será de 2,40 m., y en los puntos más bajos en el umbral bajo viga de 2,10 m. 
 
* En los garajes de 1ª categoría podrá sustituirse la rampa de acceso por un elevador o montacargas. 

En ese caso deberá disponerse una meseta de salida de características similares a las exigidas para 
la rampa.  

 
4.-Ventilación. 
 

En los locales destinados a garaje, la ventilación natural o forzada estará proyectada con amplitud 
suficiente para impedir la acumulación de vapores y gases. Se hará mediante patios o chimeneas 
previstos para su ventilación exclusiva, sin que a ellos puedan abrirse más huecos que los del garaje. 
Las chimeneas sobrepasarán un metro la altura de la cubierta. 
 
La ventilación de los garajes se efectuará, como mínimo, mediante los sistemas siguientes: 
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* Los de menos de 20 plazas requerirán un tubo de ventilación de 30 x 30 de sección hasta la cubierta 
o una ventana de 0,30 m² de superficie mínima. 

 
* Los que dispongan entre 20 y 30 plazas requerirán un tubo de ventilación de 40 x 40 de sección o 

una ventana de la dimensión antes mencionada. 
 
 
* Los que dispongan de más de 30 plazas requerirán dos tubos de la medidas anteriores colocados en 

extremos opuestos del local, y, en su caso, deberá realizarse un estudio especial de ventilación para 
la consecución de un mínimo de 8 renovaciones de aire por hora. 

 
5.- Garajes en viviendas unifamiliares. 
 

Las condiciones de construcción de los garajes adscritos a las viviendas unifamiliares serán las 
siguientes: 
 
* Las dimensiones mínimas de la plaza serán de 2,55 m. de anchura y 4,80 m. de longitud. 
 
* La anchura mínima del camino de acceso y de la rampa, si la hubiere, será de 2,70 m. 
 
* La espera o meseta de la rampa será, como mínimo, de 2,70 m. por 3,50 m., con una pendiente 

máxima del 18 % en el desarrollo de la rampa. 
 
* Se autorizará la ventilación natural por comunicación directa del garaje con el exterior. 
 
* Deberá disponer de desagüe o pozo filtrante o a la red. 
 
 
 

SECCION 4ª. 
Condiciones de calidad constructiva y de funcionalidad de las instalaciones en los edificios de uso 
residencial. 
 
 
Artículo 3.2.10.- Condiciones generales. 
 
Las edificaciones destinadas a usos residenciales que se construyan en el término municipal de Ordizia 
deberán cumplimentar los requisitos de calidad constructiva y de funcionalidad de las instalaciones 
establecidos en las disposiciones legales vigentes, incluido este proyecto y los que se formulen en su 
desarrollo. 
 
Asimismo, serán de aplicación, con carácter complementario, los criterios establecidos a ese respecto en las 
disposiciones legales reguladoras de las viviendas de protección oficial. 
 
En el ámbito del área “1. Herrigunea” se estará a lo que a ese respecto establezca el plan especial a 
formular en la misma. 
 
 
Artículo 3.2.11.- Instalaciones de saneamiento. 
 
1.- Todos los aparatos sanitarios, fregaderos y lavaderos irán provistos de cierre hidraúlico, siendo los 

sifones fácilmente registrables y accesibles. 
 
2.- Los tramos de conducción entre arquetas o pozos de registro, situados en el interior de las parcelas, 

serán rectos y de pendiente uniforme.    
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3.- Los garajes dispondrán de un sumidero por cada 200 m²(t) o fracción, que, previamente a su acometida 
a la red, incorpore dispositivo separador de grasas. 

 
4.- Las bajantes de pluviales exteriores situados en la fachada se rematarán y protegerán con piezas de 

fundición, acero galvanizado o similares, hasta una altura de 2,00 m. 
 
 
Artículo 3.2.12.- Chimeneas de ventilación. 
 
Se autoriza la implantación de chimeneas de ventilación por colector general o unitario y conductos 
independientes, siempre que se cumplan las condiciones siguientes: 
 
A.- Todos los conductos -colectores e individuales- han de ser totalmente verticales, sin que exista desvío 

alguno, y han de ser construidos con materiales incombustibles. 
 
B.- La sección mínima del colector será de 400 cm², y la de los conductos individuales de 150 cm². La parte 

superior de la chimenea de ventilación debe coronarse con un aspirador estático. 
 
C.- Tanto el colector como los conductos individuales han de estar debidamente protegidos térmicamente 

del ambiente exterior para evitar pérdidas de temperatura que dificulten el tiro correcto de la chimenea. 
 
D.- A un mismo colector no deberán acometer conductos individuales de ventilación y de salidad de humos 

de combustión. 
 
 
SECCION 5ª. 
Condiciones de seguridad de las edificaciones residenciales y de sus elementos. 
 
 
Artículo 3.2.13.- Condiciones generales. 
 
Las edificaciones destinadas a usos residenciales que se construyan en el término municipal de Ordizia 
deberán cumplimentar los requisitos funcionales y constructivos establecidos en las disposiciones legales 
vigentes en materia de seguridad y de protección, y, en particular, en la Norma Básica de la Edificación -
N.B.E.- y en el correspondiente C.P.I. -Condiciones de Protección contra Incendios-.  
 
Asimismo, serán de aplicación, con carácter complementario, los criterios establecidos a ese respecto en las 
disposiciones legales reguladoras de las viviendas de protección oficial. 
 
En el ámbito del área “1. Herrigunea”  se estará a lo que a ese respecto establezca el plan especial a 
formular en la misma. 
 
 
Artículo 3.2.14.- Protección de huecos, ventanas y salidas a las terrazas. 
 
Siempre que de los citados elementos puedan derivarse peligros para las personas, serán protegidos 
mediante antepecho o barandilla de 0,95 m. de altura. 
 
Por debajo de la citada altura de protección no se abrirá hueco alguno de más de 12 cm de dimensión, ni 
ranuras al ras de suelo mayores de 5 cm., ni se colocarán elementos que permitan escalar el antepecho o la 
barandilla. 
 
 
Artículo 3.2.15.- Mirillas. 
 
En el acceso a la vivienda se colocará un elemento que posibilite el reconocimiento visual, desde el interior 
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de la misma, de la respectiva meseta de escalera o antepuerta. 
 
 
Artículo 3.2.16.- Salida a la cubierta. 
 
Toda edificación dispondrá de una salida fácil y operativa al tejado, desde un espacio común de la misma, o, 
cuando menos, independiente de toda habitación cerrada, salvo en las viviendas unifamiliares, en las que 
podrá accederse desde las mismas. 
 
 
SECCION 6ª. 
Condiciones de tratamiento de las edificaciones residenciales y de sus elementos. 
 
Artículo 3.2.17.- Homogeneidad en el tratamiento exterior de las edificaciones. 
 
1.- Las fachadas de las edificaciones deberán ser objeto de un tratamiento arquitectónico unitario y 

homogéneo, utilizándose preferentemente, a los efectos de su adaptación al medio, los materiales 
habituales en el entorno. 

 
2.- Cualquier modificación del tratamiento de las fachadas de un edificio requerirá la adopción de criterios 

unitarios, exigiéndose la presentación de un plano de la fachada completa resultante. 
 

Se entenderá que se produce dicha modificación en, entre otros, los siguientes supuestos: 
 

* En las plantas altas: modificación del revestimiento; cambios en los materiales o en el diseño de las 
carpinterías, antepechos y balcones; cierre de las terrazas y demás elementos volados de la 
fachada. 

 
* En las plantas bajas: modificación de los paramentos de obra. 

 
El Ayuntamiento, previa valoración de los correspondientes servicios técnicos municipales, podrá 
dispensar de la obligación de presentar el referido plano unitario y global de la fachada en el supuesto de 
que la intervención propuesta tenga escasa trascendencia. 

 
3.- El pintado de fachadas o de los distintos elementos de un edificio o conjunto edificatorio deberá 

realizarse de forma homogénea y unitaria, quedando prohibida la pintura exclusiva de partes de los 
mismos, o de elementos pertenecientes a una sola vivienda. 

 
4.- En el ámbito del área “1. Herrigunea” se estará a lo que a ese respecto establezca el plan especial a 

formular en la misma. 
 
 
Artículo 3.2.18.- Tratamiento de las cubiertas. 
 
Se prohiben las soluciones de cubiertas amansardadas, autorizándose sin embargo la ejecución de 
buhardas aisladas sobre los faldones de la cubierta. 
 
En los paños de cubierta inclinados se empleará exclusivamente la teja cerámica de color natural, en 
cualquiera de sus variedades, o la teja de hormigón de color y textura similares a la anterior. 
 
 
Artículo 3.2.19.- Tratamiento de los muros medianeros. 
 
Los muros medianeros al descubierto deberán rematarse de forma similar al resto de la fachada de la 
edificación de la que formen parte. 
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Artículo 3.2.20.- Tratamiento de los tendederos. 
 
Los tendederos deberán situarse en los patios interiores, siempre que estos existan; en patinillos específicos 
construidos con ese fin; en los espacios bajo cubierta, siempre que ello sea posible. 
 
Dichos tendederos se habilitarán en fachada, si las soluciones anteriores no fuesen viables. 
 
En este último caso, se deberán cubrir con elementos que eviten la visión de la ropa tendida desde el 
exterior, debiendo integrarse su diseño en el conjunto de la fachada de la que formen parte. 
 
 
Artículo 3.2.21.- Tratamiento de las fachadas en la planta baja. 
 
1.- Los proyectos de nueva edificación deberán definir el tratamiento de los elementos macizos de la 

fachada de la planta baja del edificio, que han de quedar terminados con el resto del mismo. La 
proporción de la anchura de los elementos macizos no será inferior a 1/5 del frente total de la fachada, 
debiéndose corresponderse con zonas de paramento macizo en toda la altura del edificio.  

 
2.- Los citados elementos serán considerados como elementos permanentes de la fachada, debiendo 

resolverse su diseño y tratamiento de materiales, que serán permanentes y de difícil deterioro, de 
manera coherente con el conjunto del edificio. Para su modificación, que no podrá afectar parcialmente a 
alguno de ellos y que siempre deberá respetar la proporción macizo/hueco anteriormente fijada, se 
exigirá la presentación de un plano de conjunto que refleje la fachada resultante y garantice la 
coherencia y unidad de tratamiento mencionadas. 

 
3.- El tratamiento del techo de los porches será uniforme en cada tramo en lo referente a las dimensiones 

de los elementos estructurales y a la disposición del alumbrado, prohibiéndose la aparición de desagües 
vistos y los falsos techos de escayola. De igual modo, el revestimiento de los pilares de los porches 
deberá realizarse con materiales de durabilidad adecuada. 

 
4.- Las marquesinas de los locales de planta baja situados en una misma edificación o conjunto edificatorio 

se colocarán a una misma altura, pudiendo adoptar el Ayuntamiento las disposiciones oportunas en 
cuanto a su diseño y tratamiento, con el fin de asegurar una adecuada homogeneidad compositiva. 

 
 
Artículo 3.2.22.- Rótulos y anuncios luminosos. 
 
Los rótulos, anuncios luminosos o motivos ornamentales que se desarrollen paralelamente a la fachada de 
la edificación tendrán un saliente máximo de 0,10 m., deberán estar situados a una altura mínima de 3,00 
m., y no podrán superar la altura máxima de 4,30 m., ni sobresalir del marco o portada del local al que 
correspondan. 
 
Se establecerán en concordancia con la composición general de la fachada, sin alterar ni deformar su 
configuración general. No podrán invadir los elementos permanentes de la fachada de la planta baja, ni 
situarse perpendicularmente a ella. 
 
 
Artículo 3.2.23.- Separaciones y cierres de fincas. 
 
La separación de las fincas, tanto entre sí como con la vía pública, se materializará mediante verja colocada 
sobre muro. Su altura máxima será de 1,80 m. En los casos de separación entre la finca y la vía pública, la 
altura del muro o cierre ciego no podrá ser superior a 1,20 m. 
 
 
El cómputo de las citadas alturas será efectuado del modo siguiente: 
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* En el caso de separación entre fincas, desde el nivel del terreno en el que se apoye el muro. 
 
* En los cierres lindantes con vía pública, desde la rasante de ésta. 
 
Podrán efectuarse asimismo esas separaciones y cierres con elementos de vegetación contínuos, 
manteniéndose, eso sí, las limitaciones de altura señaladas.   
 
 
Artículo 3.2.24.-  Conservación y ornato de los espacios de uso privado no edificados sobre 

rasante. 
 
Los jardines, patios o espacios libres de propiedad particular se mantendrán obligatoriamente en adecuadas 
condiciones de ornato y decoro, dotándose de las condiciones de urbanización necesarias -recogida de 
aguas, alumbrado, etc.-. 
 
Sólo se autorizarán construcciones ornamentales no cerradas y construcciones destinadas a usos auxiliares 
del uso principal en los casos y condiciones que expresamente se señalen en la correspondiente Norma 
Particular o en el planeamiento de desarrollo. En todo caso, el Ayuntamiento podrá exigir la utilización de 
determinados materiales de cerramiento y colores y formas concretos, a los efectos de su adaptación al 
entorno. 
 
 
Artículo 3.2.25.- Uniformidad de tratamiento de los conjuntos unitarios de edificación. 
 
Los conjuntos de edificación de nuevo desarrollo previstos en las Areas de Intervención Urbanística 
clasificadas como suelo urbano deberán ser objeto de un tratamiento de fachadas unitario.  
 
Con ese fin, el Ayuntamiento establecerá en cada caso los criterios correspondientes a los efectos de 
posibilitar la consecución de dicho objetivo. 
 
En las Areas de Intervención Urbanística clasificadas como suelo apto para urbanizar, el Plan Parcial a 
formular en cada caso definirá a ese respecto los criterios que considere oportunos. 
 
 
 
CAPITULO 3.3.-   ORDENANZAS REGULADORAS DE LA EDIFICACIÓN Y USO DE LAS PARCELAS 

DE USO NO RESIDENCIAL. 
 
 
Artículo 3.3.1.-   Condiciones generales de regulacion del aprovechamiento edificatorio y de la 

forma de la edificación. 
 
1.- Las diversas modalidades de parcelas de uso no residencial se ajustarán, en cada caso, a las 

condiciones de regulación del aprovechamiento edificatorio y de la forma de la edificación establecidas, 
dentro de los parámetros de carácter general señalados en el capítulo “1.3. Calificación Pormenorizada” 
de estas Normas Urbanísticas, en las correspondientes Normas Particulares del Area de Intervención 
Urbanística en la que se integren y en el planeamiento que, en su caso, se formule en desarrollo de este 
proyecto. 

 
2.- En el caso de que las citadas Normas Particulares no establezcan determinaciones específicas al 

respecto, o lo hagan de forma parcial o incompleta, serán de aplicación, con carácter subsidiario, las 
condiciones generales que dichas Normas establezcan para las parcelas receptoras de los usos 
propiciados en la zona de uso global en la que se sitúen. 

 
3.- El conjunto de parámetros que, en cada caso, regulan las alineaciones de la edificación autorizada y las 
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condiciones de altura y perfil, definen la envolvente máxima de la misma. 
 
En todo caso, la edificación resultante deberá respetar, asimismo, los límites máximos del 
aprovechamiento edificatorio definido en cada caso en las citadas Normas Particulares. 
 
No se podrá autorizar la construcción de la citada envolvente máxima si ello implicase la superación del 
aprovechamiento edificatorio establecido. 

 
4.- En aquellas partes de las citadas parcelas no edificables sobre rasante se autoriza, exclusivamente, la 

implantación de elementos de las instalaciones, centros de infraestructuras de servicios, básculas, 
depósitos o tejavanas ligeras, no cerradas y construidas con materiales no permanentes, para la 
protección de vehículos. 

 
Dichos elementos no serán computables a los efectos de la determinación del aprovechamiento 
edificatorio de la parcela. 
 
En ningún caso podrá implantarse elemento construido o instalación alguna en aquellas franjas de la 
citada parcela sometidas, por cualquier razón, a servidumbre de uso público o afectadas por 
prohibiciones de edificación establecidas en las disposiciones legales vigentes. 

 
5.- Las construcciones que sustituyan a las edificaciones existentes que no cumplan las condiciones de 

aprovechamiento y de edificación establecidas en las correspondientes Normas Particulares, deberán 
ajustarse, en cada caso, a dichas condiciones. 

 
6.- Las rasantes y los niveles de apoyo de la edificación en el terreno urbanizado serán los resultantes de la 

urbanización existente en las Areas en las que ésta se consolida. 
 

En las Areas o ámbitos de nuevo desarrollo, así como en las que la urbanización existente no se 
consolide, las rasantes y los niveles de apoyo de la edificación serán los definidos en los proyectos de 
obras de urbanización a formular, a partir de los niveles de referencia establecidos en este proyecto y en 
los expedientes de planeamiento, incluidos estudios de detalle, que se formulen en su desarrollo. 
 
Las partes de las citadas parcelas sometidas a servidumbre de uso público adecuarán sus rasantes y 
niveles de urbanización a los de los espacios públicos en los que se integran.  

 
7.- La altura libre de las plantas de sótano autorizadas no será inferior a 2,20 m. ni superior a 3,50 m. 
 
8.- Sin perjuicio de las determinaciones específicas que, tanto al alza como a la baja, puedan establecerse 

en las correspondientes Normas Particulares, la altura de edificación máxima autorizada con carácter 
general en las citadas parcelas es de 12,00 m. 

 
 Por encima de esa altura podrán sobresalir, hasta un máximo de 2,50 m., los elementos de cubierta, sin 

que, en ningún caso, estos puedan ser utilizables. 
 
 También podrá superar dicha altura máxima los elementos de instalaciones, equipo industrial, etc., cuyas 

características tecnológicas lo hagan ineludible. En todo caso se exigirá que dichos elementos -siempre 
que ello sea posible y no haya razones que lo impidan- se sitúen al nivel del terreno, y no en las plantas 
altas de la edificación, con el fin de minimizar el correspondiente impacto visual. 

 
 Asimismo, en un máximo del 10 % de la superficie en planta ocupada por cada edificación podrá 

superarse en 2,00 m. la altura máxima establecida en las correspondientes Normas Particulares. 
 
9.- La altura libre de cada planta no será inferior a 4,00 m., salvo en los locales destinados a oficinas, en los 

que podrá reducirse a 2,50 m. 
 
10.-Sin perjuicio de lo que a ese respecto pueda establecerse en las correspondientes Normas Particulares, 
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no se autorizará, con carácter general, la construcción de vuelos que sobresalgan de las alineaciones de 
edificación establecidas, consolidándose, sin embargo, las existentes. 

 
11.-Se autoriza la disposición, sin que computen como aprovechamiento edificatorio, de altillos destinados a 

almacenamiento y usos auxiliares similares de la actividad principal, pero en ningún caso a oficinas. 
 

En caso de destinarse a oficinas, dichos espacios computarán a los efectos de la determinación del 
citado aprovechamiento edificatorio.  

 
 
Artículo 3.3.2.-  Condiciones generales de uso. 
 
1.- En las parcelas de uso no residencial deberán cumplimentarse en cada caso los criterios fijados en el 

capítulo “1.3 Calificación Pormenorizada” de estas Normas Urbanísticas, así como las condiciones de 
uso establecidas en las correspondientes Normas Particulares, y en el planeamiento que se formule en 
desarrollo de este proyecto. 

 
2.- Los sótanos de las edificaciones autorizadas en las citadas parcelas se destinarán, exclusivamente, a 

usos auxiliares -almacenamiento, garaje, etc.- del uso principal asignado a la parcela, prohibiéndose en 
ellos toda actividad que conlleve la estancia prolongada de personas. 

 
3.- Las partes de las citadas parcelas no edificables sobre rasante se destinarán a maniobra y aparcamiento 

de vehículos, viario interior, almacenaje al aire libre, elementos de instalaciones o zonas ajardinadas. 
 
 
Artículo 3.3.3.-   Condiciones generales de funcionalidad, higiene, seguridad y calidad 

constructiva. 
 
1.- Las edificaciones e instalaciones que se construyan e implanten en las parcelas destinadas a usos no 

residenciales deberán cumplir las condiciones de funcionalidad, higiene, seguridad y calidad constructiva 
establecidas en la disposiciones legales vigentes. 

 
2.- Espacios de carga y descarga. 
 

Las edificaciones industriales, así como las restantes que lo requieran, deberán disponer en su interior, o 
en los espacios no edificados sobre rasante de la correspondiente parcela, de una zona de carga y 
descarga de mercancías. 
 
Dicha zona deberá ser accesible desde todos los locales destinados a almacén, industria o la 
correspondiente actividad, y ha de tener, como mínimo, capacidad suficiente para una plaza de camión, 
y un acceso que permita la entrada y salida de vehículos. 
 
Si la superficie destinada a la citada actividad excede de 1.000 m², la capacidad mínima de la zona de 
carga y descarga será de dos plazas de camión. 
 
En el caso de que la actividad se desarrolla en un piso alto de la edificación y no dispone de una rampa 
adecuada de acceso al mismo, deberá contar con la citada zona en la planta baja o en el espacio no 
edificado sobre rasante de la parcela, así como con un vestíbulo de carga y descarga en su mismo nivel, 
conectado con el primero mediante montacargas.  

 
3.- Los garajes que se habiliten en los sótanos, semisótanos o plantas sobre rasante cubiertas, deberán 

cumplir los requisitos de funcionalidad general establecidos para las parcelas destinadas a uso 
residencial. 

 
4.- Condiciones generales de iluminación y ventilación. 
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Los locales de trabajo dispondrán de iluminación y ventilación natural, complementada con mecanismos 
artificiales, si fuese necesario. 
 
El sistema de iluminación y ventilación auxiliar deberá ser objeto de un proyecto detallado redactado por 
facultativo competente, que deberá ser aprobado por el Ayuntamiento. Dichos sistemas serán sometidos 
a revisión tanto con anterioridad a la apertura del local, como en cualquier momento posterior. En el 
supuesto de que no resultasen satisfactorios o no funcionasen correctamente, en tanto no se adopten 
las medidas correctoras necesarias, el Ayuntamiento podrá acordar el cierre total o parcial del local 
correspondiente. 

 
Los locales destinados a garaje, situados bajo rasante, dispondrán de ventilación natural directa o por 
conducto. En el caso de ventilación natural, el local deberá contar con huecos al exterior. La ventilación 
forzada, deberá ser apta para producir una renovación de aire de 15 m³/hora por m² de superficie.  

 
5.- Dotación de servicios higiénicos. 
 

Las edificaciones situadas en las parcelas de uno no residencial dispondrán de los servicios de higiene 
necesarios, de conformidad con lo dispuesto en las disposiciones legales vigentes.  
 
En las empresas con mas de diez trabajadores, dichos servicios reunirán las siguientes condiciones: 

 
* Dos metros cuadrados de vestuario y sanitario por persona, con separación por sexos. 
 
* Un lavabo por cada diez personas que trabajen en una misma jornada. 
 
* Un inodoro por cada veinticuatro hombres y otro por cada quince mujeres que trabajen en una misma 

jornada. 
 

Las empresas con menos de diez trabajadores deberán disponer, como mínimo, de un inodoro y un 
lavabo. 
 
Se autoriza la agrupación de los servicios sanitarios de varios locales que conformen un conjunto 
funcional. 

 
El sistema de ventilación e iluminación de los aseos será alguno de los previstos, en esta Normas, para 
los baños y retretes de las viviendas. 

 
 
Artículo 3.3.4.-  Condiciones de tratamiento estético. 
 
1.- Las parcelas industriales dispondrán de un cierre en su perímetro, que deberá cumplir las condiciones 

establecidas en esta Normas para las parcelas residenciales. 
 
2.- El Ayuntamiento podrá exigir la adopción de medidas que tiendan a minimizar el impacto paisajístico y 

ambiental que pueda conllevar la instalación de elementos técnicos y de almacenaje al aire libre. 
 
 
Artículo 3.3.5.-  Condiciones particulares.  
 
1.- Condiciones de aprovechamiento edificatorio. 
 

Dichas condiciones son, en cada caso, las establecidas en las correspondientes Normas Particulares del 
Area de Intervención Urbanística en la que se integran las parcelas. 

 
2.- Condiciones de parcelación. 
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Dichas condiciones son, en cada caso, las establecidas en las correspondientes Normas Particulares del 
Area de Intervención Urbanística en la que se integran las parcelas. 

 
3.-Condiciones de uso. 
 

El régimen de uso de las parcelas destinadas a usos no residenciales es el establecido, por un lado en 

los capítulos “1.2 Calificación Global” y 1.3 Calificación Pormenorizada”, y, por otro, en las 

correspondientes Normas Particulares. 

4.-Condiciones generales de funcionalidad. 

La dotación de aparcamientos será la establecida, en cada caso, en la correspondiente Norma 

Particular. 

Las parcelas industriales deberán disponer de espacios libres suficientes y adecuados para que la 

totalidad de los movimientos de carga y descarga se efectúen en su interior. 

 
Artículo 3.3.6.-  Condiciones generales de aplicación en otras parcelas. 
 
En las parcelas no destinadas a usos residenciales ni industriales se aplicarán con carácter subsidiario los 
criterios establecidos para las parcelas destinadas a dichos usos, salvo que ello resulte incongruente. 
 
En los supuestos en los que puedan suscitarse conflictos de interpretación, el Ayuntamiento, previo informe 
de los servicios técnicos municipales, definirá los criterios de aplicación oportunos. 
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PARTE 3ª 
 
ORDENANZAS REGULADORAS DE APLICACIÓN EN EL SUELO NO URBANIZABLE 
 
 
CAPITULO 3.4.- DISPOSICIONES DE CARACTER GENERAL. 
 
 
Artículo 3.4.1.- Referencia normativa para la aplicación de las Ordenanzas Reguladoras en el 

suelo no urbanizable 
 
1.- La implantación de edificaciones y usos en suelo no urbanizable se ajustará al régimen general de 

edificación y uso establecido para las zonas de uso global así clasificadas.  
 
2.- Asimismo las edificaciones y construcciones que se implanten en suelo no urbanizable, deberán 

cumplimentar el requisito general de adaptación al medio rural establecido en la legislación vigente, y a 
los criterios que, a ese respecto, se establecen en este capítulo. 

 
 
Artículo 3.4.2.-  Condiciones generales de edificación y urbanización. 
 
1.- Condiciones de emplazamiento 
 

Con el fin de reducir y minimizar todo tipo de impacto paisajístico, medioambiental, y cualquier efecto 
perjudicial que de otra manera pudiera producirse, el Ayuntamiento podrá establecer en cada caso, 
modificando las propuestas que a ese respecto puedan plantearse, condiciones de emplazamiento y 
ubicación de las construcciones autorizadas, adicionales a las que se establecen expresamente y en 
cada caso en el presente proyecto. 
 
Esas condiciones podrán incidir tanto en nuevas edificaciones proyectadas, como en propuestas de 
sustitución, ampliación, etc., de construcciones e instalaciones ya existentes. 

 
2.- Condiciones de forma y volumen de las edificaciones 
 
 Las edificaciones se ajustarán en cuanto a su volumetría y configuración general a las tipologías 

edificatorias de las construcciones tradicionales existentes en el Goierri. 
 
 Responderán a una volumetría simple. La cubierta será inclinada, disponiéndose a dos, tres o cuatro 

aguas, con una pendiente no superior al 40 %. 
 
 Salvo en construcciones singulares -edificaciones destinadas a la estabulación de ganado, granjas, silos, 

etc.-, en las que excepcional y justificadamente podrá autorizarse su implantación, se prohiben las 
cubiertas planas y asimiladas. 

 
 Emergiendo sobre dicha cubierta se autorizará la ejecución de chimeneas y otras instalaciones, así 

como buhardas de frente no superior a 1,20 m., separadas entre sí al menos 3,00 m. 
 
 El perfil máximo de la edificación será de dos (2) plantas sobre rasante, admitiéndose adicionalmente la 

construcción de sótanos y semisótanos -máximo de una (1) planta bajo rasante-, así como el uso de los 
espacios resultantes bajo cubierta. 

 
 La altura máxima de la edificación será de 8,50 m. en cuanto a los aleros dispuestos horizontalmente, y 

de 10,50 m. en cuanto a la cumbrera dispuesta en fachada. En ambos casos, esas medidas se tomarán 
a partir de cada uno de los puntos de contacto del edificio con el terreno. 

 
 Esas limitaciones no serán aplicables a las construcciones e instalaciones destinadas a usos rurales, 
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con excepción del uso de vivienda auxiliar, o de infraestructuras de servicios, que necesaria y 
justificadamente deban superarlas por requisitos de adecuación funcional ineludibles. 

 
En todo caso, dichas construcciones e instalaciones deberán ajustarse a los siguientes parámetros: 

 
 * Longitud máxima de la edificación:           50,00 m.  
 
 * Ocupación en planta máxima por edificio:    1.000,00 m²  
 
 * Superficie de techo edificable máxima por edificio:   1.200,00 m²(t). 
 
3.- Condiciones de tratamiento exterior de las edificaciones. 
 
 Como material de fachada se utilizarán el revoco pintado, preferentemente en color blanco y en cualquier 

caso en tonos claros, y la piedra, prohibiéndose expresamente las terminaciones de bloque de hormigón 
de "caras no vistas" y el ladrillo cara vista, si bien se admite la utilización parcial de éste último siempre 
que su superficie aparente no supere el 20 % de la superficie de cada fachada. 

 
 Como material de cubierta se utilizará preferentemente la teja, autorizándose la utilización de otros 

materiales de coloración y textura similares. 
 
 Con carácter general se evitará la utilización de materiales cuyo color, textura y formas de acabado 

difieran ostensiblemente de los utilizados en las construcciones rurales tradicionales de la zona, 
reservándose el Ayuntamiento la determinación de la adecuación de aquellos al medio rural. 

 
 Las intervenciones de nueva edificación conllevarán la adecuación ambiental de las edificaciones 

ubicadas en la misma parcela y propiedad. 
 
4.- Condiciones de urbanización y de tratamiento del entorno. 
 
 Los cierres de fincas serán preferentemente de piedra, raseados y pintados, metálicos, de estacas y 

alambre y vegetales, prohibiéndose los muros de hormigón vistos de baja calidad y los de bloque de 
hormigón sin "cara vista" o no raseados.  

 
 En cualquier caso, la altura de los cierres ciegos, incluidos los de arbolado tupido que impida totalmente 

la visión a través de los mismos, no será superior a 1,20 m. Los cierres vegetales continuos no 
superarán en ningún caso la altura de 1,80 m. Asimismo, todo cierre se dispondrá a una distancia 
mínima de 80 cm. de los linderos de la finca con los caminos públicos. 

 
 Los muros de contención se acabarán preferentemente con mampostería vista, autorizándose el 

hormigón visto, con acabados de calidad, tan sólo para pequeñas superficies.   
 
 Con el fin de aminorar el impacto en el paisaje de las edificaciones de nueva planta, el Ayuntamiento 

podrá exigir la plantación de arbolado de especies autóctonas en su entorno, a razón de un árbol por 
cada 50 m² de edificación. 

 
 Las parcelas en las que se autorice la implantación de nuevas construcciones -con excepción de las que 

se destinen a usos agrarios no profesionalizados, y a equipamientos e infraestructuras de servicios en 
los casos en que esta exigencia resulte objetivamente innecesaria- deberán disponer de acceso rodado 
en las condiciones establecidas en este capítulo, así como de abastecimiento de agua, saneamiento, 
suministro de electricidad y alumbrado exterior. 

 
 Si alguno de estos servicios no existiese o no reuniera las condiciones debidas, el solicitante deberá 

garantizar la implantación o mejora del mismo a su cargo, pudiendo el Ayuntamiento en caso contrario, 
denegar la licencia solicitada. Esta obligación podrá extenderse, en el caso de implantación de usos no 
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rurales a las redes generales -viaria y de servicios urbanos- cuya capacidad resultara insuficiente para el 
adecuado desarrollo de la actividad solicitada. 

 
5.- Adaptación de las construcciones al medio rural. 
 
 Los criterios expuestos a ese respecto en este artículo serán de cumplimentación obligatoria, salvo que 

el Ayuntamiento, previo informe técnico elaborado al efecto, considere que las soluciones propuestas por 
el solicitante de la licencia se adecuan convenientemente a las características ambientales y 
paisajísticas del medio rural. 

 
6.- Integración paisajística de los tendidos aereos. 
 

El Ayuntamiento podrá establecer condiciones en lo referente al trazado y configuración de los 
elementos de los tendidos de líneas eléctricas y telefónicas aéreas, con el fin de minimizar su 
repercusión tanto sobre el paisaje como sobre los aprovechamientos agrícolas y forestales. 

 
7.- Condiciones de habitabilidad. 
 

En las edificaciones autorizadas en suelo no urbanizable serán de aplicación, en su caso, las 
condiciones de habitabilidad referentes a dimensiones mínimas de las piezas, ventilación e iluminación, 
establecidas para espacios similares en las ordenanzas correspondientes al suelo urbano. 
 
A esos efectos, las edificaciones destinadas a la estabulación de ganado, incluidas las granjas, serán 
consideradas como lugares de trabajo, asimilados a los usos industriales. 

 
 
Artículo 3.4.3.- Implantación de construcciones móviles o prefabricadas  
 
La implantación estable de construcciones prefabricadas, fijas o móviles, caravanas, o cualquier otro 
elemento susceptible de ser utilizado como habitación, alojamiento o lugar de esparcimiento, ya sea de 
forma continua o intermitente, será considerada a todos los efectos como una nueva edificación destinada al 
uso de vivienda y le serán de aplicación la totalidad de las condiciones exigidas para este tipo de 
construcciones. 
 
 
Artículo 3.4.4.- Carreteras y caminos rurales  
 
1.- Tendrán esta consideración las carreteras y caminos públicos existentes en el suelo no urbanizable, 

calificados expresamente como pertenecientes al Sistema General de Comunicaciones, y grafiados 
como tales en el plano “II.1” del presente proyecto.  

 
 Además se considerarán como tales aquellos otros no grafiados en dichos planos, que, en el momento 

de la aprobación del presente proyecto, reúnan las condiciones exigidas en este mismo artículo. 
 
2.- La apertura de nuevas carreteras y caminos se autorizará exclusivamente, en base a criterios de utilidad 

pública o interés social, o para dar acceso a construcciones particulares existentes y no declaradas fuera 
de ordenación. 

 
 En el supuesto de terminar en fondo de saco, se deberá garantizar la maniobrabilidad de los vehículos 

en el extremo final. Asimismo, salvo imposibilidad manifiesta, al menos cada 300 m. se dispondrán 
zonas de ensanchamiento que permitan tanto el cruce de dos vehículos como el cambio de sentido. 

 
 El Ayuntamiento podrá mejorar y ampliar la red de carreteras y caminos rurales existentes, bien 

directamente, mediante la formulación de los proyectos de obras ordinarias correspondientes -que 
llevarán implícita la declaración de utilidad pública a los efectos de la expropiación de los terrenos 
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afectados-, bien condicionando la autorización de nuevos usos y edificaciones que se sirvan de dicho 
viario al cumplimiento de los requisitos de mejora y ampliación necesarios. 

 
3.- Las nuevas edificaciones destinadas a usos no rurales, que pretendan levantarse en suelo no 

urbanizable, deberán disponer de acceso desde alguna de las carreteras o caminos reseñados en el 
apartado 1, y situarse a una distancia superior a 10,00 m. e inferior a 100,00 m. de los mismos. 

 
 El acceso a las mismas deberá realizarse desde carreteras o caminos, que dispongan asimismo de 

pavimento asfáltico o de hormigón, y una anchura mínima de 4,00 m. 
 
 En el caso de caminos de acceso a construcciones existentes destinadas a usos de carácter privado, 

podrá no exigirse alguno de los requisitos reseñados, si fuese de imposible o muy difícil cumplimiento. 
 
 Las nuevas edificaciones destinadas a usos rurales se separarán, como mínimo, 5,00 m. de esas 

carreteras y caminos. 
 
4.- La protección de la percepción del paisaje desde carreteras y caminos en el suelo no urbanizable, podrá 

ser motivo de la restricción singularizada de las posibilidades de edificación o de la plantación de 
arbolado. 

 
5.- Los terrenos limítrofes con las citadas carreteras y caminos rurales serán mantenidos en las debidas 

condiciones de limpieza y ornato. 
 
6.- En todo caso, las referidas edificaciones, sean existentes o de nueva construcción, se ajustarán a los 

criterios establecidos, entre otros, en la Norma Foral de Carreteras y Caminos de Gipuzkoa, de 25 de 
noviembre de 1.994. 

 
 
Artículo 3.4.5.- Pistas para vehículos  
 
Se prohíbe la apertura de pistas en suelo no urbanizable, cuando no se justifique el fin a que se destinan, o 
éste no responda a alguna actividad de explotación del medio rural, o no forme parte de una obra o 
edificación, que hayan sido autorizadas. 
 
En las pistas sin salida se deberán disponer espacios circulares de 12,50 m. de radio, cada 1.000 m., y, en 
todo caso, en su extremo final. 
 
 
Artículo 3.4.6.- Protección del arbolado  
 
Se consideran áreas de arbolado protegido aquellas masas de arbolado autóctono existentes en el 
momento de aprobación de este proyecto. 
 
Se prohíben, en esas masas, las talas e intervenciones destructivas o degradantes, con excepción de las 
siguientes: las limpiezas y entresacas destinadas a la mejora de las mismas; las que pudieran resultar 
inevitablemente necesarias para la realización de construcciones o instalaciones correspondientes a la 
estructura general y orgánica del territorio; las que justifique la explotación racional del recurso forestal, sin 
perjuicio de las autorizaciones que a ese respecto resultasen necesarias, y siempre que se garantice la 
regeneración, con similares características, de la masa forestal original . 
 
Las áreas de arbolado protegido y las masas forestales que hayan sido destruidas total o parcialmente por 
cualquier motivo, incluso de forma fortuita, deberán ser regeneradas por sus titulares con similares 
características a las originarias. 
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Artículo 3.4.7.- Protección de cauces fluviales  
 
Las edificaciones de nueva implantación se separarán de los cauces fluviales un mínimo de 25,00 m. 
 
Esa distancia no será aplicable a las edificaciones destinadas al uso y aprovechamiento de los cauces 
fluviales, así como a las vinculadas a dotaciones públicas -viario, infraestructuras de servicios, etc.-, que, 
conforme a lo dispuesto en las disposiciones vigentes, sean autorizadas por la Administración competente 
en la materia. 
 
 
Artículo 3.4.8.- Protección contra incendios en los edificios destinados a usos no rurales 
  
Tratándose de edificaciones destinadas a usos no rurales, se deberá disponer, en todo caso, una franja de 
25,00 m. de anchura, libre de arbustos o vegetación que pueda propagar un incendio, en el perímetro de las 
edificaciones destinadas a usos no rurales -incluidas las viviendas auxiliares de usos rurales- que se sitúen 
en la proximidad de áreas forestales. 
 
Cuando esas mismas edificaciones se sitúen en la proximidad de áreas forestales deberán disponer de un 
vial perimetral de 5,00 m. de anchura mínima, o, alternativamente, de un fondo de saco circular de 12,50 m. 
de radio. 
 
Dispondrán, en todo caso, de un espacio de maniobra con los siguientes requisitos: 
 
* Anchura libre mínima:        6,00 m. 
* Distancia máxima al acceso al edificio: 30,00 m. 
* Pendiente máxima:       10% 
 
 
Artículo  3.4.9.- Acondicionamientos del terreno  
 
Los acondicionamientos de terrenos de todo tipo en Suelo No Urbanizable, y, entre ellos los rellenos con 
tierras o escombros, o los vertidos de residuos inertes, deberán ser autorizados por el Organismo 
responsable de la Protección Ambiental de la Comunidad Autónoma, previamente a la obtención de licencia 
municipal, en las condiciones establecidas en el "Decreto 423/1.994, de 2 de Noviembre, sobre Gestión de 
Residuos Inertes e Inertizados", y en las disposiciones formuladas en su desarrollo. 
 
 
Artículo 3.4.10.- Protección e integración medioambiental. 
 
Con carácter general, se estará a lo dispuesto a ese respecto en la legislación vigente en la materia. 
 
En las excavaciones de todo tipo que se pretendan realizar, el titular de las obras deberá reponer la 
vegetación natural, incluyendo la capa de tierra vegetal necesaria, en aquellas superficies de terreno en las 
que hubiese sido destruida por causa de las obras. Esas mismas medidas se adoptarán en los tramos de 
carreteras y caminos que queden en desuso al realizarse reajustes del trazado, previo levantamiento del 
firme que aún se conserve. 
 
Con carácter general, el vertido de basuras y escombros se realizará en el correspondiente vertedero 
controlado. Excepcionalmente, el Ayuntamiento podrá autorizar el vertido de tierras procedentes de 
excavaciones realizadas como parte de obras autorizadas, cuando el propietario de los terrenos lo solicite 
con el fin de mejorar sus posibilidades de utilización agraria y forestal, o de adecuar las rasantes del terreno 
de su propiedad a las previsiones establecidas en estas Normas o en cualquier otro plan o proyecto 
autorizado. En tal caso, se deberá asegurar, previa elaboración de un proyecto técnico siempre que ello se 
entienda necesario, un drenaje adecuado del relleno a realizar, una protección suficiente de los elementos 
naturales o construidos que pudieran resultar afectados, la integración de los perfiles resultantes en el 
terreno, y la recuperación de la superficie del espacio afectado. 
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CAPITULO 3.5.-  ORDENANZAS REGULADORAS DE LA IMPLANTACION DE LOS USOS 

AUTORIZADOS EN EL SUELO NO URBANIZABLE  
 
 
Artículo 3.5.1.- Usos extractivos  
 
La apertura de nuevas canteras se ajustará a los criterios establecidos en la legislación vigente, y requerirá 
la formulación y aprobación de un expediente de modificación de estas Normas Subsidiarias que, además 
de delimitar el ámbito afectado, definirá las condiciones de actuación en el mismo. 
 
 
Artículo 3.5.2.- Explotaciones agrarias comunes  
 
1.- Definición. 
 
 A los efectos de lo dispuesto en estas Normas Subsidiarias, y, en particular, a los de la implantación de 

edificaciones e instalaciones vinculadas a la misma, se entenderá por explotación agraria común, 
aquella que, mediante la certificación o acreditación correspondiente, sea reconocida como tal por el 
Departamento de la Diputación Foral de Gipuzkoa, competente en materia de agricultura. 

 
 En ese sentido, y con carácter general, para la implantación de nuevas construcciones vinculadas a una 

explotación agraria común nueva o ya existente, se exigirá la previa certificación de la citada entidad, 
acreditativa de que sus titulares son productores agrarios, la explotación reúne los requisitos de 
dimensión y viabilidad productiva mínima exigidos en cada caso, y las instalaciones se adecúan a la 
normativa vigente y aplicable en cada caso.  

 
2.- Parcela mínima 
 
 A los efectos de la determinación de la superficie de la parcela mínima para la implantación de una 

nueva explotación agraria se estará a lo dispuesto en la legislación vigente, así como a lo que en cada 
caso establezca la entidad administrativa competente en la materia –Departamento de Agricultura de la 
Diputación Foral de Gipuzkoa, o entidad que lo sustituya en sus funciones-. 

 
 A esos efectos, la finca aportada podrá ser discontinua e incluir terrenos clasificados como suelo no 

urbanizable, situados en zonas de uso global diversas.  
 

En todo caso, la construcción de nuevas edificaciones e instalaciones autorizadas estará condicionada a 
la cumplimentación del requisito de parcela mínima establecida en cada caso en este proyecto.  

 
3.- Condiciones generales de edificación y urbanización 
 
 A.- Las edificaciones cumplimentarán los requisitos generales exigidos en el capítulo 3.4 de las 

presentes Normas. 
 
 B.- Cuando ya exista un caserío o edificio de uso residencial auxiliar de la explotación, el resto de las 

construcciones destinadas a otros usos auxiliares de la misma se dispondrá preferentemente 
englobado o adosado al edificio citado y en su construcción se utilizarán materiales y soluciones 
arquitectónicas que armonicen con aquél. Sin embargo se autorizará la disposición exenta de estas 
construcciones auxiliares, en el supuesto de que las condiciones de confort o salubridad de los usos 
residenciales existentes -implantación de establos, granjas y otros similares- o la funcionalidad de las 
instalaciones proyectadas lo hicieran necesario. 

 
  La restauración o renovación integral de dicho caserío o edificio conllevará, en correspondencia con 
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la racionalización de su distribución interior, la desaparición de chabolas, añadidos precarios y 
tejavanas próximas al mismo, de forma que se mejore la configuración y el aspecto del conjunto del 
edificio y su entorno. 

 
  Las obras a realizar con ese fin deberán respetar las características fundamentales de la edificación, 

así como sus valores arquitectónicos o históricos, si los tuviera. Si afectan a los elementos exteriores 
se utilizarán, preferentemente, materiales propios de las construcciones rurales tradicionales, o 
idénticos a los del edificio preexistente en los casos de ampliación del mismo. Se considerarán 
soluciones propias de las construcciones rurales, los muros de mampostería, con o sin revoco de 
mortero, o los de aspecto exterior similar, pintados en blanco o color claro, las cubiertas inclinadas de 
teja cerámica en su color natural, y las carpinterías de madera. 

 
  Por su parte, caso de existir elementos de interés incluidos en el Catálogo, deberán conservarse o 

reutilizarse siempre que se proceda a la sustitución de la edificación. En este último supuesto, el 
edificio se reconstruirá en idéntica localización y disposición en planta. Tan sólo excepcional y 
justificadamente podrán alterarse esos condicionantes, sin que en ningún caso el nuevo edificio se 
sitúe a más de 20 m. del preexistente. 

 
  La altura de los cuerpos de ampliación no sobrepasará la media del edificio originario, debiendo 

cumplimentar en todo caso los límites máximos de altura y perfil de edificación establecidos con 
carácter general para las construcciones destinadas a usos no rurales. 

 
C.- En caso de sustitución de edificaciones existentes o de construcción de nuevas edificaciones, el 

Ayuntamiento podrá autorizar o acordar, por razones paisajísticas, de impacto, higiene, seguridad, o 
cualquier otra que, justificadamente, considere oportuna, su implantación en emplazamientos 
diversos a los anteriormente ocupados o a los propuestos. 

 
 
 D.- La implantación estable, en las parcelas destinadas a este tipo de usos, de construcciones 

prefabricadas, fijas o móviles, caravanas, o cualquier otro elemento susceptible de ser utilizado como 
habitación, alojamiento o lugar de esparcimiento, ya sea de forma continuada o intermitente, se 
considerará a todos los efectos como una construcción destinada a usos residenciales auxiliares, y le 
serán de aplicación los requisitos establecidos para este tipo de construcciones. 

 
4.- Implantación de nuevas explotaciones agrarias comunes. 
 
 La implantación de nuevas explotaciones agrarias comunes requerirá la cumplimentación, entre otras, de 

las condiciones establecidas en los apartados 1 -certificación de la Diputación Foral de Gipuzkoa- y 2 -
superficie mínima del terreno vinculado a la misma- de este mismo artículo.  

 
Se autoriza la construcción de nuevas edificaciones e instalaciones vinculadas a dichas explotaciones 
agrarias, exclusivamente en terrenos situados en la zona “D.10 Rural Común”, previa cumplimentación 
de todos y cada uno de los requisitos establecidos a ese respecto en este proyecto. 

 
5.- Usos residenciales auxiliares de las explotaciones agrarias comunes. 
 
 A.- Explotaciones agrarias comunes, nuevas o ya existentes, en las que exista una edificación ya 

destinada a uso residencial auxiliar de la misma, o susceptible de ese destino.  
 
  Se autoriza la implantación, como máximo, de dos (2) viviendas vinculadas a cada una de dichas 

explotaciones agrarias, con el citado carácter de auxiliares de las mismas, y con una superficie 
mínima de 150 m²(u) -superficie útil-. En todo caso, dicha autorización estará supeditada a la 
cumplimentación de todas y cada una de las siguientes condiciones: 

 
  a) Sin perjuicio del mayor o menor alcance de las obras de reforma y rehabilitación, en su caso 

necesarias, todas esas viviendas deberán ser habilitadas en edificaciones existentes, 
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autorizándose su ampliación hasta un máximo de 60 m²(t). Estas ampliaciones deberán adosarse 
al edificio principal. 

 
  Sin perjuicio de la citada ampliación, no se autorizan nuevas edificaciones destinadas a esos 

usos. 
 
  b) No se computarán, a estos efectos, otras viviendas existentes en el mismo edificio o bloque de 

edificación, no adscritas registralmente a la explotación. 
 
  c) Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado siguiente, cualquiera que sea el número de viviendas 

que se pretenda habilitar, no se autorizarán segregaciones o divisiones de las fincas afectadas 
que den como resultado nuevas parcelas o fincas con superficie inferior a 20.000 m², salvo que 
se garantice su adscripción a otras explotaciones agrarias.  

 
  d) Se consolidan, a estos efectos, las edificaciones existentes en fincas con superficie inferior a 

20.000 m², si bien estas no podrán ser objeto de segregaciones.  
 
  e) Deberán cumplimentarse, entre otros, las condiciones establecidas en el apartado "3.B" de este 

mismo artículo. 
 
   Se autoriza, asimismo, en las condiciones establecidas en la legislación vigente en la materia, la 

implantación de usos de agroturismo en esas mismas edificaciones. 
 

f) Sin que en ningún caso pueda superarse el máximo de las citadas dos viviendas por cada 
explotación agraria, en el caso de que la edificación existente no reúna condiciones adecuadas 
para la implantación de la segunda vivienda podrá autorizarse la construcción de la misma en 
una nueva edificación 

 
 B.- Nuevas explotaciones agrarias comunes que no dispongan de edificación destinada a uso residencial 

auxiliar de la mismas, o susceptible de ese destino.  
 
  Se autoriza la implantación de nuevas construcciones destinadas a usos residenciales auxiliares de 

nuevas explotaciones agrarias, exclusivamente en terrenos incluidos en la zona “D.10 Rural Común”. 
Dicha autorización estará supeditada a la cumplimentación de, además de las establecidas con 
carácter general en el capítulo 3.4 de estas Normas, las siguientes condiciones: 

 
  a) Acreditación de los extremos mencionados en el apartado "1" de este mismo artículo, del modo 

en él establecido. 
 
  b) Sin perjuicio de lo que, en su caso y conforme a lo señalado en el apartado "2" de este artículo, 

acuerde la Diputación Foral de Gipuzkoa en cuanto a la superficie y extensión de los terrenos 
vinculados a la explotación, la autorización de la citada nueva edificación residencial requerirá la 
aportación de una parcela con superficie mínima de 20.000 m², a la que aquella deberá quedar 
vinculada registralmente. 

 
  c) Condiciones de edificación: 
 

* Separaciones mínimas: 
    - Límite del Suelo No Urbanizable:   200,00 m. 
    - Límites de la parcela1:      10,00 m. 
    - A elementos naturales o construidos objeto 

de protección (arbolado, cursos de agua, 

     1 Siempre que las disposiciones legales vigentes establezcan distancias y separaciones superiores, se estará a lo 
dispuesto en las mismas. 
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carreteras, caminos, etc.):    Las exigidas con carácter general, 
sea en disposiciones legales 
vigentes, o en este mismo proyecto. 

    - Edificaciones residenciales existentes 
     en otras fincas:        50,00 m. 
    - Edificaciones no residenciales existentes 
     en otras fincas:        50,00 m. 
 
   * Superficie edificable mínima 
    destinada a dichos usos:      150,00 m²(t) 
 
   * Superficie edificable máxima 
    destinada a dichos usos:      300,00 m²(t) 
 
   * Superficie mínima ocupada en planta:   120,00 m². 
 
  d) Número máximo de viviendas:      1 viv.  
 
 
6.- Construcciones destinadas a la explotación agraria 
 
 a) Se considerarán entre ellas todas las construcciones de carácter fijo y estable, destinadas 

directamente a usos de explotación agraria o a usos complementarios y auxiliares de los mismos -
cuadras, establos, pajares, silos, edificaciones para la guarda de maquinaria agrícola y de vehículos 
de personas vinculadas al caserio, etc.-, con excepción de los usos residenciales. 

 
 b) Con la sóla excepción de las declaradas fuera de ordenación, se entenderán consolidadas las 

edificaciones existentes con anterioridad a la aprobación del presente proyecto, y destinadas a esos 
usos.  

 
  A los efectos de su ampliación se entenderán aplicables las condiciones establecidas seguidamente 

para las nuevas edificaciones, salvo que sean de imposible cumplimentación, en cuyo caso el 
Ayuntamiento adoptará, justificadamente, la resolución que considere oportuna.  

 
 c) Las nuevas edificaciones destinadas a esos usos, vinculadas tanto a explotaciones agrarias 

existentes como a nuevas, deberán cumplimentar las condiciones siguientes: 
 
  * Separaciones mínimas: 
 
   - Con carácter general: 
    . Al límite del Suelo No Urbanizable: ......................................................................... 100,00 m. 
    . Edificaciones no rurales existentes 
     en otras fincas: ....................................................................................................... 50,00 m. 
    . Límite de la parcela: ................................................................................................... 10,00 m. 
   - Granjas y explotaciones ganaderas 
    intensivas: 
    . Límite de Suelo No Urbanizable: ............................................................................. 250,00 m. 
    . Edificaciones no rurales existentes 
     en otras fincas:  ............................................................................................... 100,00 m. 
 
  * Superficie mínima de la parcela receptora 
   de la edificación1:   5.000 m² 
 

     1 Dicha parcela deberá constituir, en todo caso, un ámbito física y espacialmente contínuo. 
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  * Ocupación máxima:  .............................................5 % de la parcela receptora de la edificación. 
 
  * Perfil:      ..................................................................................................................II/I 
 
  * Altura de la edificación: ......................................................................................................... 7,00 m. 
 
  * Longitud de edificación máxima: ........................................................................................... 36,00 m. 
 
 d) La implantación de invernaderos con plantación directa sobre el terreno se ajustará a las siguientes 

condiciones: 
 

* Separaciones mínimas:  
   - Límite de la parcela: ......................................................................................................... 5,00 m. 
   - Edificaciones no rurales situadas 
    en otras fincas:  ....................................................................................................... 20,00 m. 
 
  * Ocupación máxima de la parcela1: 
   - < 5.000 m²   ............................................................................................................. 20 % 
   - > 20.000 m²   ............................................................................................................. 10 % 
   - > 60.000 m²   ............................................................................................................... 5 % 
 
 
Artículo 3.5.3.-  Usos agrarios no profesionalizados 
 
1.- Tramitación: 
 
 Su implantación requiere la obtención de la correspondiente licencia municipal, sin que resulte necesario 

el informe de la Diputación Foral de Gipuzkoa, previsto en el apartado "2" del artículo 44 del Reglamento 
de Gestión Urbanística. 

 
2.- Parcela mínima: .............................................................................................................................. 2.000 m² 
 
3.- Condiciones de edificación 
 

* Se autoriza la construcción de una nueva chabola por parcela, destinada a la guarda de aperos, 
exclusivamente en terrenos incluidos en la zona “D.10 Rural Común”, debiendo cumplimentarse los 
requisitos generales exigidos en el capítulo 3.4 de las presentes Normas.  

 
 * Asimismo se deberán cumplir las siguientes condiciones: 
  - Superficie de techo edificable máxima: ................................................................................8,00 m²(t) 
  - Altura de edificación: 2,50 m. 
  - Separaciones mínimas  de cualquier  
   edificación ajena a la parcela: ........................................................................................... 50,00 m. 
  - Características constructivas: 
   . Se construirán con materiales no permanentes, serán fácilmente desmontables, y contarán 

con una cimentación mínima. 
   . No podrán disponer de instalación de abastecimiento de agua o evacuación de aguas 

residuales. 
   . Por razones de acomodación al paisaje, el Ayuntamiento podrá exigir la adopción de 

determinados materiales de estructura o de cubrimiento, y de concretar colores y formas que 
se adapten mejor al medio. 

 

     1 El conjunto de determinaciones e índices de ocupación establecidos se entenderán referidos a la parcela 
físicamente receptora del invernadero. 
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4.- Se consolidan las bordas o edificaciones no residenciales existentes, siempre que, conforme a lo 
dispuesto en el artículo “2.6.4” de estas Normas, no estén declarados fuera de ordenación. En todo caso, 
no se autorizará la implantación de usos residenciales en los mismos.  

 
 
Artículo 3.5.4.- Usos forestales 
 
1.- Las plantaciones de arbolado se realizarán en los lugares en que no se perturbe la aptitud que el 

territorio ofrece para la explotación agrícola y ganadera. 
 
 A tal efecto, no se podrán destinar a la plantación masiva de coníferas las praderas existentes de 

pendiente menor al 30%. 
 
2.- Para la realización de plantaciones extensivas de arbolado, se solicitará previamente, en todo caso, el 

correspondiente informe del Departamento competente en materia de agricultura de la Diputación Foral. 
 
3.- Las plantaciones de masas forestales, cualquiera que sea la zona en la que se pretendan efectuar se 

ajustarán, entre otras, a las separaciones mínimas que seguidamente se indican: 
 
 * Respecto del límite de la propia parcela: 10,00 m. 
 
  En todo caso, esa distancia podrá reducirse e incluso eliminarse en el supuesto de obtener 

autorización a ese respecto del propietario de la parcela colindante, así como en el de que ésta esté 
asimismo destinada a usos forestales.  

 
 * Respecto de edificaciones existentes en otras fincas, cualquiera que sea el uso al que se destinen: 

40,00 m. 
 
 
Artículo 3.5.5.-  Usos vinculados a las obras públicas 
 
1.- Usos considerados 
 
 Tendrán esta consideración los usos y construcciones auxiliares para la explotación y mantenimiento de 

los sistemas de comunicaciones -incluidas las estaciones de servicio-, o infraestructuras de servicios -
abastecimiento de agua, saneamiento y depuración de aguas residuales, suministro de gas y energía 
eléctrica, radio/televisión y otros-, de titularidad y promoción publica, cuya implantación deba realizarse 
en el medio rural, cuando su ámbito de implantación no haya sido definido expresamente como sistema 
general por estas Normas Subsidiarias. 

 
2.- Tramitación 
 
 Con anterioridad a la solicitud de licencia de construcción se formulará una consulta previa al 

Ayuntamiento en la que éste, en resolución motivada, definirá las condiciones de aportación de parcela, 
edificabilidad y dotación de aparcamientos, así como, en su caso, la eventual exigencia de la previa 
formulación de un plan especial. 

 
 En todo caso, se tomarán en consideración a ese respecto las determinaciones contenidas en los 

expedientes y proyectos que formule la Administración correspondiente en el ejercicio de sus funciones y 
competencias. 

 
3.- Aportación de parcela 
 
 No se establecen condiciones aplicables con carácter general, si bien el Ayuntamiento podrá exigir en su 

caso, por la eventual analogía del uso cuya implantación se solicita con otros usos no rurales, la 
aplicación de las condiciones de aportación de parcela establecidas para estos últimos. 
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4.- Separaciones mínimas: 
 
 * Límite de la parcela:  5,00 m. 
 * Edificaciones de vivienda existentes: .......................................................................................... 50,00 m. 
 
 Además se aplicarán las que se establezcan en cada caso en la legislación sectorial vigente, y, 

recíprocamente las que se definen para los diferentes tipos de edificaciones en el resto del articulado del 
presente capítulo.  

 
5.- Condiciones de edificación: 
 
 Dentro de una ocupación de parcela máxima del 10%, el Ayuntamiento dispondrá, en cada caso, los 

requisitos específicos de edificación que considere oportunos, mediante resolución motivada. En 
cualquier caso, deberán cumplimentarse las normas de carácter general establecidas en el capítulo 3.4  
de las presentes Ordenanzas. 

 
6.- Aparcamiento  
 
 Dotación mínima:  Una (1) plz./ 100 m²(t) 
 
 
Artículo 3.5.6.-  Industrias agrarias no vinculadas a la explotación del territorio 
 
1.- Se considerarán como tales las industrias agrarias que deban implantarse en suelo no urbanizable, no 

vinculadas como usos auxiliares a una explotación agraria, y, en cualquier caso las que tengan una 
"superficie de techo" mayor de 2.000 m²(t) o un espacio de maniobra o almacenamiento al aire libre de 
mas de 5.000 m² (p). 

 
Se autorizará exclusivamente su implantación en terrenos integrados en la zona “D.10 Rural Común”. 

 
2.- Condiciones de edificación y urbanización 
 
 * Parcela aportada mínima: 20.000 m² 
 
 * Las edificaciones cumplimentarán los requisitos generales exigidos en el capítulo 3.4 de las 

presentes Normas -a los efectos de la disposición de acceso rodado se considerarán como "usos no 
rurales"-, y, las condiciones que se establecen en el epígrafe "6" del artículo 3.5.2. del presente 
capítulo para las construcciones destinadas a la explotación agraria. 

 
 
Artículo 3.5.7.-  Usos residenciales autónomos. 
 
Se autoriza su implantación, exclusivamente, en edificaciones situadas en las zonas “D.10” y “D.20”, 
existentes con anterioridad a la aprobación de este proyecto, ya destinados a dicho uso, y no declarados 
fuera de ordenación.  
 
Por el contrario, no se autorizará su implantación en bordas u otro tipo de edificaciones existentes y 
consolidadas no destinadas con anterioridad a dicho uso.  
 
Con carácter general se autoriza la implantación de un máximo de dos -2- viviendas en cada edificación, 
debiendo tener, en todo caso, esas viviendas una superficie mínima de 150 m²(u) -superficie útil-. 
 
Salvo que por cualquier circunstancias se declaren fuera de ordenación, se consolidan las edificaciones 
existentes que superen el citado número de viviendas, así como las viviendas existentes cuya superficie útil 
sea inferior a la antes mencionada. 
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Artículo 3.5.8.-  Otros usos no rurales susceptibles de autorización  
 
1.- Se consideran entre ellos los usos terciarios y de equipamiento comunitario, de titularidad pública o 

privada, así como los usos de infraestructuras de servicios de titularidad privada, autorizados en las 
diversas zonas, cuya implantación deba realizarse en el medio rural y se justifique suficientemente desde 
el punto de vista de su utilidad pública o su interés social. 

 
2.- Implantanción de usos terciarios y de equipamiento comunitario en edificaciones existentes. 
 
 Con la sola excepción señalada en el apartado "3" siguiente, se autoriza la implantación de dichos usos 

exclusivamente en edificaciones existentes con anterioridad a la aprobación del presente proyecto, y no 
declaradas fuera de ordenación, debiendo, eso sí, cumplirse las siguientes condiciones: 

 
 * Con carácter general, se entenderán consolidadas dichas edificaciones, con las características -

parámetros formales de la edificación; aprovechamiento edificatorio; etc.- que tengan en el momento 
de aprobación del presente proyecto. 

 
 * Sin perjuicio de lo dispuesto en las disposiciones legales vigentes, y de los efectos derivados de las 

mismas, se autoriza la ampliación de dichas edificaciones hasta un máximo de 60 m²(t). 
 
  Dichas ampliaciones deberán adosarse en todo caso al edificio principal. 
 
  La autorización de ampliaciones superiores a la citada, estará supeditada a la cumplimentación de 

las condiciones expuestas en el apartado "3" siguiente. 
 
 * En ningún caso se autorizarán segregaciones de las fincas afectadas que den como resultado 

nuevas parcelas o fincas con superficie inferior a 20.000 m², salvo que se garantice su adscripción a 
otras explotaciones agrarias existentes.  

 
 * Se consolidan, a estos efectos, las edificaciones existentes en fincas con superficie inferior a 20.000 

m², si bien estas no podrán ser objeto de segregaciones.  
 
 * Deberán cumplimentarse, entre otros, las condiciones establecidas en el apartado "3.B" del artículo 

"3.5.2" de estas Normas Urbanísticas. 
 
3.- Implantanción de usos terciarios y de equipamiento comunitario en nuevas edificaciones. 
 
 Excepcionalmente, y siempre que el objetivo propuesto no sea susceptible de implantación en 

edificaciones ya existentes, podrá autorizarse la construcción de nuevas edificaciones destinadas a los 
citados usos, siempre que se cumplimenten, entre otras, las siguientes condiciones: 

 
 * La autorización estará supeditada a la previa y preceptiva formulación y aprobación, conforme a lo 

señalado en el artículo "2.3.4" de estas Normas Urbanísticas, de un plan especial que justifique, 
además de la circunstancia antes comentada: 

 
  - La idoneidad del emplazamiento de las actividades y edificación propuestas en el medio rural. 
 
  - La utilidad pública y el interés social del objetivo propuesto. 
 
 * Las de aplicación general establecidas en las presentes Normas, y, entre otras, en su capítulo "3.4". 
 
 * Superficie mínima de la parcela aportada: ............................................................................ 20.000 m². 
  La parcela aportada, aún cuando su superficie sea superior a la citada, deberá constituir en todo 

caso un ámbito espacial y físicamente contínuo, y quedar vinculada a todos los efectos -
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registralmente, etc.- a la edificación. 
 
 * Condiciones de edificación: 
 
  - A los límites de la parcela: ..................................................................................................... 10,00 m. 
  - Al límite del Suelo No Urbanizable: ..................................................................................... 250,00 m. 
  - A edificaciones rurales o no rurales 
   existentes en otras fincas:.................................................................................................... 250,00 m. 
  - Superficie de techo edificable máxima: ................................................................................................ 
   . Parcela < 6,0 Ha.......................................................................................................1.800,00 m²(t) 
   . Parcela > 6,0 Ha.......................................................................................................2.400,00 m²(t) 
   . Tratándose de parcelas con superficie superior a 6,0 Ha., y previa justificación al respecto, el 

plan especial a formular podrá reajustar la citada superficie de techo edificable. 
 
 * Dotación de aparcamiento:......................................................................................1 plz./100 m²(t) [mín.] 
 
 * Vivienda auxiliar:  .................................................................................................... 1 viv./parc. [máx.] 
 
  Se destinará a las personas que regenten o custodien las instalaciones, y, se construirá dentro del 

aprovechamiento edificatorio autorizado e integrada, si ello fuese posible, en el edificio principal.  
 
 * Restantes condiciones que establezca el referido plan especial. 
 
4.- Usos de infraestructuras de servicios de titularidad y promoción privada. 
 
 Su implantación como uso autónomo se ajustará, además de a los condicionantes generales expuestos 

en el capítulo 3.4, a los criterios establecidos en los apartados, "2", "3", "4", "5" y "6" del artículo 3.5.5, de 
las presentes Normas Urbanísticas; en todo caso, su autorización se ajustará a lo dispuesto en el 
apartado "3" del artículo 2.6.3. 

 
 
Artículo 3.5.9.-  Régimen urbanístico de la zona “D.30. Parque Rural”.  
 
El régimen urbanístico de la zona “D.30 Parque Rural” será el establecido en el Plan Especial de Ordenación 
a formular en la misma. 
 
Dicho Plan definirá tanto las condiciones de construcción de nuevas edificaciones, el aprovechamiento 
urbanístico de las mismas, como el régimen de los usos autorizados. 
 
Con carácter general, se entenderán autorizada la implantación tanto de usos, como de otros usos de 
utilidad pública o interés social –equipamientos, usos terciarios, etc.- vinculados al destino recreativo, lúdico 
y de ocio de la zona. 
 
En tanto se elabore y apruebe dicho Plan Especial, únicamente podrán autorizarse la implantación en esta 
zona de usos e instalaciones vinculados a explotaciones agrarias y forestales existentes. 
 
La implantación, en nuevas edificaciones, de usos de interés público y utilidad social susceptibles de 
autorización requerirá la previa elaboración y aprobación del citado Plan. 
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TITULO CUARTO 

 
NORMAS DE PROTECCION DEL PATRIMONIO URBANISTICO CATALOGADO 

 
 
CAPITULO 4 
 
Artículo 4.1.-  Formulación del régimen de protección de los elementos catalogados. 
 
Formulado de conformidad con lo dispuesto en la legislación urbanística vigente1, el presente Catálogo 
tiene, por un lado, como fin, la determinación de la relación de conjuntos, bienes y elementos construidos o 
naturales existentes en el término municipal de Ordizia, que, por su interés artístico, cultural, histórico, 
ecológico o naturalístico, científico, etc. deben ser preservados y protegidos de posibles intervenciones 
destructivas o degradantes. 
 
Esa relación está integrada por los bienes y elementos mencionados en el "listado de elementos 
catalogados", incluido en este mismo documento. 
 
Todos esos bienes y elementos están sometidos al régimen de protección establecido tanto en este mismo 
documento, como en las demás disposiciones legales vigentes en la materia2. 
 
 
Artículo 4.2.- Régimen de protección del Area “1. Herrigunea”. 
 
El régimen de protección del Área “1. Herrigunea” será el establecido, por un lado, en el Decreto de 12 de 
marzo de 1996, mediante el que se acordó la declaración del Casco Histórico de Ordizia como Bien Cultural 
en la modalidad de Conjunto Monumental, y en la Orden de 6 de abril de 1998, por la que se inscribe la 
Zona Arqueológica del Casco Histórico de Ordizia como Bien Cultural, con la categoría de Conjunto 
Monumental, en el Inventario General del Patrimonio Cultural Vasco, y, por otro, en el Plan Especial de 
Rehabilitación a formular en el Área. Este Plan deberá ajustar sus previsiones a lo dispuesto en los citados 
Decreto y Orden. 
 
 
Artículo 4.3.- Régimen general de protección de los restantes bienes y elementos catalogados. 
 
1.- Los bienes y elementos catalogados no podrán ser objeto de intervenciones destructivas o 

degradantes, sin perjuicio de aquellas que tengan como fin la eliminación de añadidos sin valor o que 
desvirtúen el carácter de los mismos. 

 
2.- Previamente a la solicitud de la correspondiente licencia municipal, el propietario o promotor afectado 

podrá formular ante el Ayuntamiento una consulta referida a la idoneidad de las intervenciones 
proyectadas en el contexto de los objetivos de preservación establecidos, así como a la materialización 

    1 Artículos 86 y 87 del Reglamento de Planeamiento Urbanístico, y demás disposiciones concordantes. 

    2 Ley del Patrimonio Cultural Vasco, de 3 de julio de 1.990, etc. 
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concreta de las obligaciones de preservación de la construcción y de sus diferentes elementos. 
 
 Con ese fin, presentará ante el Ayuntamiento, un anteproyecto o documento que defina con suficiente 

precisión los aspectos básicos de la obra a realizar. 
 
 El posicionamiento municipal ante la citada consulta no excluirá la posibilidad de que en la resolución 

referente a la correspondiente licencia se definan, eventualmente, condiciones adicionales. 
 
 En todo caso, el propietario o promotor podrá optar por formular directamente la solicitud de licencia, 

sin perjuicio de que el proyecto presentado deba adecuarse, en su caso, para su validez efectiva, a las 
condiciones establecidas en la resolución municipal, o, de que incluso, la intervención cuya 
autorización se solicita sea rechazada por no adecuarse a los criterios de preservación establecidos en 
los informes técnicos que se emitan. 

 
3.- Tanto la consulta, como el proyecto de edificación u obra correspondientes, serán remitidos a los 

organismos correspondientes -sea Gobierno Vasco o Diputación Foral de Gipuzkoa-, siempre que las 
intervenciones proyectadas incidan en bienes sometidos legalmente a la tutela e interveción de los 
mismos. 

 
4.- Las obras a realizar en los bienes catalogados deberán cumplimentar en todo caso las condiciones de 

preservación establecidas en las resoluciones mencionadas en los apartados anteriores. 
 
5..- La declaración de ruina de los edificios o elementos de los mismos, sometidos, en su caso, al régimen 

establecido en la Ley del Patrimonio Cultural Vasco, de 3 de julio de 1.990, se ajustará al régimen y 
procedimiento establecidos en el artículo 36 del mismo. 

 
6.- Las áreas y los elementos afectados por la resolución del Departamento de Cultura de Gobierno 

Vasco, de 11 de noviembre de 1.996, quedarán sujetos, en su caso, al régimen de protección 
arqueológica que se establezca en el contexto del expediente incoado mediante dicha resolución. 

 
 La normativa establecida en este proyecto no se entenderá aplicable a esos bienes y elementos. 
 
 
Artículo 4.4.- Modalidades del régimen de protección de los bienes y elementos catalogados. 
 
1.- Los bienes y elementos integrados en el área “1. Herrigunea” quedarán sujetos al régimen de protección 

establecido conforme a lo señalado en el artículo 4.2 anterior.  
 
2.- Los restantes bienes y elementos catalogados quedarán sujetos, en cada caso, al nivel de protección 

señalado en la “Relación de bienes y elementos catalogados. Nivel de protección”. Incluido en el 
documento “C. Catálogo” de este proyecto. 

 
Las intervenciones a realizar en cada nivel de protección se ajustarán a lo dispuesto, entre otros, en el 
Decreto 214/1996, sobre actuaciones protegidas de rehabilitación del Patrimonio Urbanizado y Edificado.  

 
 
3.- Las obras e intervenciones que afecten a los bienes y elementos sujetos a la tutela, sea de la Diputación 
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Foral de Gipuzkoa o del Gobierno Vasco, serán objeto de los informes, autorizaciones, etc. previstos en 
la legislación vigente en la materia. 

 
 Asimismo, en atención al alcance y a los efectos derivados de las obras y actuaciones proyectadas en 

bienes y elementos no sujetos a la citada tutela, el Ayuntamiento podrá solicitar la colaboración e 
intervención de las mencionadas entidades a los efectos de determinar la viabilidad de aquellas obras y 
actuaciones. 

 
 NOTA: El presente Título Cuarto ha sido incluido también en el Documento “C. Catálogo del 

Patrimonio Urbanístico” 
 
 
Disposición Adicional. 
 
La implantación de usos de hostelería se ajustará a los criterios establecidos en la “Ordenanza 
reguladora de la implantación de usos de hostelería” que, con carácter complementario a estas Normas 
Subsidiarias de Planeamiento, y a modo de Anexo de las mismas se exponen a continuación: 
 

Donostia-San Sebastian, Setiembre 1.999 
 
 
 
 
 
 
 

SANTIAGO PEÑALBA  MIKEL IRIONDO   MANU ARRUABARRENA 
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ANEXO 
ORDENANZA REGULADORA DE LA IMPLANTACION DE “USOS DE 
HOSTELERÍA” Y “RECREATIVOS” EN EL TERMINO MUNICIPAL DE 
ORDIZIA. 
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ORDENANZA REGULADORA DE LA IMPLANTACION DE “USOS DE 
HOSTELERÍA” Y “RECREATIVOS” EN EL TERMINO MUNICIPAL DE 
ORDIZIA. 
 
 
 
INTRODUCCIÓN.- 
 
 
La proliferación de actividades destinadas a los usos de hostelería y recreativos 
implantadas en el suelo urbano, plantea una problemática de molestias al vecindario, 
fundamentalmente determinada por los efectos aditivos que la proximidad de unos a 
otros genera, efectos, que con la implantación de medidas correctoras para cada una de 
las actividades en el interior de los locales, no queda suficientemente solucionada. 
 
Por todo ello, se ha considerado pertinente regular mediante la presente Ordenanza las 
distancias mínimas que deben existir entre los establecimientos públicos destinados al 
uso de hostelería y recreativos. 
 
 
ARTÍCULO.1.- ACTIVIDADES SUJETAS A LA ORDENANZA.- 
 
 
1.- Estarán sujetos a la presente Ordenanza los establecimientos públicos y actividades 
recreativas incluidos genéricamente en los usos de hostelería y recreativos que a 
continuación se relacionan y clasifican: 
 
 
Grupo “ I  - Sin música, con insonorización a 75 dB ( A ) 
 
• 

Locales e instalaciones autorizados específicamente para expender bebidas sin 
alcohol y alimentos sin que suponga actividad de restauración, tales como:   

- Degustaciones, heladerías, chocolaterías, churrerías, croisanterias, salones de té 
y asimilables.... 

 
Grupo “ II “ - Con insonorización y música a 75 dB ( A )  
 
• 

“Bares-restaurantes”  
• 

“ Cafés” y “bares” 
• 

“ Cafeterías “ 
• 

“ Cervecerías “  
• 

“ Tabernas”, “ bodegones” y “mesones”  
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Grupo “ III “ - Con insonorización y música a 90 dB ( A )  
 
• 

“ Bares especiales “. 
• 

“ Salones recreativos “ y “ de juegos “ 
• 

“Wiskerias” 
• 

“ Clubs “  
• 

“ Bares americanos “ 
• 

“ Pubs” 
• 

“ Disco-bares”  
 
 
Grupo “ IV “ - Con insonorización y música a 100 dB ( A ) 
 
• 

“ Discotecas” y “ salas de baile “ 
• 

“ Salas de fiesta” con espectáculos o pases de atracciones. 
• 

“Cafés cantantes” o con espectáculos.  
 
 
2.-  en el supuesto de que un establecimiento pueda incluirse en dos de los “grupos” 
definidos, se le aplicarán las condiciones de implantación del “grupo” para el que éstas 
son más restrictivas.  
 
 
3.- En los casos de que las características de un establecimiento no se correspondan con 
ninguno de los tipos reseñados anteriormente, pero den lugar a su consideración como 
actividad de “hostelería” o “ recreativa”, para su clasificación a los efectos de la 
regulación de las distancias de implantación, se tendrá en cuenta el límite de horarios de 
cierre establecido para ese tipo de locales por la autoridad competente, incluyéndolo en 
el grupo que le corresponda por similitud o equivalencia de dicho horario.  
 
 
4.- Quedan expresamente excluidos de aplicación de la presente Ordenanza los 
siguientes tipos de locales:  
 
∗ 

“ Restaurantes” de todo tipo ( Siempre que no dispongan de “bar” susceptible de 
funcionamiento autónomo o independiente )  

 
∗ 

“ Sociedades gastronómicas”, “ recreativas”, “ culturales”, y similares. ( No 
podrán expedir bebidas al público en general )  

 
∗ 

“ Heladerías”, “ chocolaterías”, “croissanterías”, y similares. 
 
∗ 

“ Salones recreativos” y “ de juegos”, “boleras” y “bingos”, que no expendan 
bebidas alcohólicas. 
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∗ 

Las actividades “de hostelería” y recreativas”, en principio afectadas por la 
Ordenanza, que formen parte de complejos de actividades “hoteleras”, “comerciales”, 
“recreativas” o de “equipamiento” que ocupen de forma exclusiva una “parcela” 
∗ 

 
( En cualquier caso, dichas actividades se tomarán en consideración a los efectos de la 
exigencia de separación para la implantación en su entorno de nuevas actividades 
afectadas por la Ordenanza )  
 
 
ARTÍCULO 2.- ÁMBITO TERRITORIAL DE APLICACIÓN.- 
 
 
Las Ordenanzas contenidas en el presente capítulo serán de aplicación en el ámbito del 
Suelo urbano del Término Municipal. 
 
 
ARTÍCULO 3.- DISTANCIAS MÍNIMAS ENTRE ESTABLECIMIENTOS.- 
 
 
1.- La concesión, con posterioridad a la entrada en vigor de esta Ordenanza, de la 
preceptiva licencia municipal para la apertura de establecimientos destinados a “usos de 
hostelería” y “recreativos” estará condicionada a la cumplimentación de las distancias 
mínimas entre los mismos que se indican a continuación:  
 
∗ 

Entre los establecimientos del Grupo I, no rigen distancias.  
 
∗ 

Entre los establecimientos que componen el Grupo “ II “ y entre éstos y los de los 
demás “grupos”, deberá existir una distancia mínima de 30,00 m. ( Excepto el Grupo 
I ) 

 
∗ 

Entre los del Grupo “ III “ y, entre estos últimos y los del Grupo “ IV “, deberá existir 
una distancia mínima de 30 m.  

 
∗ 

Entre los del Grupo “ IV “ deberá existir una distancia mínima de 200 m.  
 
2.- Tratándose de establecimientos destinados a actividades reguladas en estas 
Ordenanzas que ya estuviesen en funcionamiento en el momento de entrada en vigor de 
las mismas, no serán de aplicación los criterios de “distancia mínima” antes expuestos, 
salvo que transcurra el plazo de seis (6) meses al que se hace referencia en el apartado 
“3” del artículo 6 de esta Ordenanza, en cuyo caso serán de preceptiva aplicación.  
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ARTÍCULO 4.- CRITERIOS PARA EL CÓMPUTO DE DISTANCIAS ENTRE 
ESTABLECIMIENTOS.- 
 
 
1.- Criterios generales de medición 
 
- La medición de las distancias se realizará por el recorrido más corto posible, siguiendo 
los ejes de las calles. 
 
- Para determinar la distancia entre un establecimiento a instalar y el ya existente más 
próximo, se considerará en cada caso una línea cuyo principio será el punto más 
próximo al local que deba ocupar la nueva actividad, de la fachada del local que ocupe 
la actividad ya autorizada, y el final el punto de la fachada del primero de los locales 
más próximo al local de la ya instalada. 
 
- A los efectos del cómputo de distancias se tomarán en consideración todas las calles, 
calzadas, plazas y caminos, cualesquiera que sean éstos, de “domicilio público” o, 
siendo de “dominio-privado”, sujetos a un “uso público” efectivo, por los que transiten 
peatones.  
 
 
2.- Casos específicos 
 
a) Determinación de los puntos de “origen “ y “final “ de la medición de acuerdo con la 
diferente configuración de los locales:  
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b) Determinación del recorrido de medición. 
 
* Locales en la misma línea de fachada o en la misma zona o edificio aislado  
 
- En la misma “fachada” :  
 

 
 
 
 
- En la misma “manzana”  
 
 
 

 
 
 
Si L > L’, se considerará la menor de las dos.  
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- En edificio aislado. 
 

 
 
Si L > L’, se considerará la menor de las dos.  
 
 
* En la misma calle y distinta línea de “fachada”  
 
En este caso, la distancia a considerar será la de la línea que partiendo del origen ya 
definido, vaya perpendicularmente hasta el eje de la calle, siga por ésta hasta el punto de 
intersección de dicho eje con la perpendicular a éste por el punto final, y desde aquel 
punto, siguiendo dicha perpendicular hasta el final ya definido.  
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* En distinta calle y diferente línea de “fachada” 
 
El criterio a seguir en este caso, es similar al supuesto siguiente, siguiendo siempre los 
ejes de las calles contiguas por el trayecto más corto.  
 

 
 
 
 
 
* Atravesando “plazas”  
 
Se cogerá el tramo más corto que une las puertas de acceso a los locales.  
 
 
 
* En el caso de que haya “chaflanes” 
 
Cuando la situación se dé en las “manzanas” en que las esquinas se den en forma de 
“chaflán”, los criterios serán los del siguiente esquema:  
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ARTÍCULO 5.- CRITERIOS DE PRIORIDAD EN LAS SOLICITUDES DE IMPLANTACIÓN DE USOS.- 

 
1.- En el supuesto de que se solicitase licencia para un local que por la aplicación de las 
condiciones de separación establecidas resulte incompatible con otra solicitud anterior, 
se denegará esta última, continuándose con la tramitación de la anterior.  
 
2.- La respuesta afirmativa a una “consulta” sobre la posibilidad de instalar uno de los 
establecimientos clasificados no supone la consolidación del “derecho preferente” 
señalado en el epígrafe anterior respecto a la instalación  de la actividad, y, si en el 
tiempo transcurrido desde la contestación a dicha “consulta” y la solicitud de la 
“licencia”, se da el supuesto contemplado en el mismo, prevalecerá al respecto la 
solicitud efectiva de “licencia” que se haya presentado en primer lugar.  
 
 
ARTÍCULO 6.- CAMBIOS DE ACTIVIDAD.- 
 
1.- Todas las actividades instaladas con licencia, podrán ser sustituidas por otra del 
mismo “grupo” o del ”grupos” inferiores. 
 
2.- En los supuestos en que la solicitud de cambio se haga para una actividad clasificada 
en un “grupo” superior, solo se resolverá favorablemente, en el caso de que el local 
cumpla las distancias que se establecen para dicho “grupo”.  
 
3.- En los casos de declaración de caducidad de la correspondiente licencia de actividad 
y/o cese efectivo en el ejercicio de la misma, el local/establecimiento mantendrá el 
derecho de reimplantación de aquella -con similar calificación a la existente 
anteriormente- y, la prioridad de dicha implantación respecto a otras solicitudes que se 
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realicen con posterioridad dentro del ámbito afectado por las distancias mínimas de 
separación establecidas en la presente normativa, durante el plazo de seis (6) meses a 
partir de dicho “cese” - se considerará la fecha de “cese” efectivo de ejercicio de la 
misma, con independencia de otras circunstancias-. 
 
 
ARTÍCULO 7.- AMPLIACIONES Y DIVISIONES DE LOCALES.- 
 
1.- Cualquier establecimiento comprendido en las presentes Ordenanzas, podrá realizar 
ampliaciones siempre que se cumplan los siguientes requisitos:  
 

a) Que el local cumplimente las distancias de separación establecidas. 
 
b) Que entre el local ocupado por la instalación original y la “ampliación” exista 
siempre una comunicación física directa, y, la titularidad de ambas sea en todo 
caso única. 
 
c) Que la “ampliación” carezca de los elementos necesarios para poder funcionar 
de una manera autónoma e independiente.  
 
d) Que la “ampliación” no modifique la clasificación del establecimiento 
existente, o en el supuesto de que implique dicho cambio de clasificación, el 
nuevo conjunto cumpla las distancias de separación exigidas para su nueva 
clasificación.  

 
2.- Cuando se trate de locales que dispongan de “licencia de apertura” en 
funcionamiento con anterioridad a la entrada en vigor de la presente Ordenanza, y no 
cumplan con los criterios de distancias de las mismas, podrán realizar ampliaciones que 
no supongan un incremento de superficie superior al 50% del local primitivo. 
  
En aquellos supuestos en que en el citado local, primitivo, el 50% suponga menos de 30 
m2, se permitira la ampliación hasta dicha medida.  
 
Cumplirán además con las condiciones de los apartados b), c) y d) del apartado anterior. 
 
3.- Todas las solicitudes de ampliación deberán ir acompañadas de la documentación 
técnica y administrativa que establecen las disposiciones vigentes. 
 
4.- En ningún caso se permitirá que una actividad de las afectadas por esta Ordenanza se 
subdivida en otras, o de ellas se segreguen secciones o dependencias que, a su vez, 
puedan resultar afectadas por dicha norma.  
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DISPOSICIÓN FINAL PRIMERA. 
 
1.- Desde la aprobación definitiva de esta Ordenanza los establecimientos que 
dispongan de licencia de apertura en funcionamiento con anterioridad a la entrada en 
vigor de la misma, dispondrán de un período de 6 meses, en el que podrán solicitar el 
cambio de categoría, sin que sean de aplicación las distancias de separación exigidas.  
 
2.- Las disposiciones de la presente Ordenanza entrarán en vigor y serán de aplicación 
en el término Municipal de Ordizia, a partir de quince días hábiles de la publicación de 
su texto completo en el Boletín Oficial de Gipuzkoa 
 
 
 


